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EDITORIAL
“Cuando despierto cada día veo que sigo siendo un
estudiante y debo dar examen todavía...............”
Pedro Miguel Obligado

Estas palabras pertenecientes a la obra “Los altares” de Pedro Miguel
Obligado se encuentran escritas en una placa de bronce del monumento al
estudiante platense ubicado en la intersección de las avenidas 1 y 53 de
nuestra ciudad. Esas mismas palabras me han recordado en forma implacable
mi condición de estudiante durante aquellos años tan especiales de mi
formación de pregrado en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.
Hoy a más de 20 años de haberme graduado me doy cuenta que todos los
días sigo dando exámenes ya sea ante mis alumnos, mis hijos o mis colegas;
por eso he elegido para mi primer editorial la frase de Pedro Miguel Obligado.
La tarea que hoy me toca cumplir como Director de la Revista es difícil, no
por el trabajo en sí, sino por mi falta de experiencia como editor de revistas
por eso sepan disculpar y disimular los errores en que podamos haber
incurrido en esta versión electrónica online, trataremos en lo posible, de ir
mejorándola día a día.
Mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido de una forma u otra
para que nuestra querida facultad vuelva a tener su tradicional revista, en
especial al grupo de amigos y colegas que forman el Comité Editorial, al
Comité Científico por su valiosa colaboración, a las autoridades de la Facultad
y a los miembros del Honorable Consejo Académico que depositaron en
nosotros la confianza para desarrollar esta tarea, trataremos de no
defraudarlos.
Nuestra próxima meta, tal vez la más importante, será la de lograr incorporar
esta publicación al Index Médicus, una tarea ardua y difícil ya que exige la
aprobación de un examen retrospectivo de dos años consecutivos de
publicación. Estamos seguros que con el apoyo de nuestros lectores y de los
aportes científicos nos remitan podremos lograrlo, y esto nuevamente no hace
más que recordar mi condición de alumno y que debo dar examen todavía, por
suerte esta vez no es individual, somos un equipo de voluntades con un fuerte
apoyo Institucional.
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