Tengo el agrado de dirigirme a uds para comentarles las novedades con respecto
a la Revista Argentina de Nefrología.
Tal como uds saben, al asumir nuestro mandato, una de las primeras medidas
que tomamos como Comisión Directiva fue reemplazar la versión impresa de la
revista por la versión digital.
A pesar de los temores de otros tiempos en los que se pensaba que esta decisión
podría ser el fin de nuestra publicación, podemos decir que esta decisión, ha sido
no sólo más que acertada sino además, todo un éxito, ya que la misma se ha
transformado en una versión ampliamente visitada con gran aceptación por parte
de nuestros asociados.
En tal sentido tengo el orgullo en anunciar que estamos en vías de indexar la
revista Nefrología Argentina a Google Schholar y al CAYCIT- CONICET (Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica -Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), lo que permitirá obtener pronto el ISSN
(International
ISSN – Número Internacional Normalizado para Publicaciones
Seriadas). A partir de aquí estamos en condiciones de lograr el mismo objetivo en
varios sitios más.
Esta medida tan importante para nuestra sociedad beneficiará a todos sus
asociados y a todos los nefrólogos y profesionales de nuestro país y del exterior,
que tengan la inquietud de publicar sus trabajos científicos en nuestra revista.
Por este motivo convocamos nuestros asociados a que presenten sus trabajos al
Comité de Gestión Editorial con la finalidad de publicar los mismos en ella y así
hacer de la Revista Argentina de Nefrología una publicación conocida y respetada
en todo el mundo.
Por otra parte deseo hacer una mención especial a la labor y entrega, totalmente
desinteresada del Dr. Hernán Trimarchi, editor de esta publicación, que trabaja
incesantemente en busca del perfeccionamiento de la misma ocupándose en
forma personal de concretar estos logros que hoy, nos benefician a todos.
Gracias por vuestro tiempo
Los saluda cordialmente
Dr. Bruno Lococo

