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NOTA DEL DIRECTOR

Con la aparición de este número de la Revista ter-
mina mi tarea de Director, que he desempeñado duran-
te el último quinquenio.

No era la primera vez que las autoridades del Cír-
culo Médico de Rosario me habían encomendado esta 
responsabilidad editorial: había sido también Director 
de la Revista en 1989/96 y en 2000/05. Al hacer este 
racconto confieso que estoy yo mismo sorprendido; han 
sido en total 18 años como editor de este venerable ór-
gano de prensa médica (se publica casi sin interrupcio-
nes desde 1911).

Quiero agradecer el apoyo de la Comisión Directi-
va actual y de las que le precedieron, que siempre fueron 
generosas con el imprescindible soporte financiero; a las 
secretarias del Círculo Médico, a los integrantes del Co-
mité Editorial y de la Junta Editorial, a los secretarios 
de redacción que me acompañaron, y al encargado de 
la sección fija “La Foto Histórica”, Dr. Héctor H. Berra. 
Va un recuerdo emocionado del autor de la sección fija 
“Curiosidades en Medicina”, el Dr. Osvaldo F. Sánchez, 
ya fallecido, y cuyas interesantes colaboraciones todavía 
siguen apareciendo… Por supuesto, agradezco además a 

los autores que nos enviaron tantos y tan valiosos traba-
jos para su publicación, y a los árbitros que los evaluaron 
y corrigieron.

El bibliotecario Sr. Roberto García merece tam-
bién una mención especial, ya que me ayudó muchísi-
mas veces verificando citas bibliográficas, en mi obsesiva 
tarea de corrector preocupado por que las referencias de 
las colaboraciones fueran completas y certeras.

Como ya saben los estimados lectores, a lo largo 
de los años hemos conseguido figurar en importantes 
bases de indización regional e internacional. Reciente-
mente recibimos de Thomson Reuters la grata noticia 
de que la Revista ha sido incorporada a ESCI (Emer-
ging Sources Citation Index), lo que nos compromete a 
todos en la misión de seguir mejorando la cantidad y 
calidad de los contenidos, para lograr nuevas y mejores 
indizaciones y así ampliar la llegada y el impacto de los 
artículos publicados.

Le auguro a mi sucesor, el Dr. Alejandro García, el 
mayor de los éxitos en su gestión.
Sinceramente,

Dr. Ariel Sánchez

Somos injustos cuando juzgamos a nuestros antepasados por las luces que 
no pudieron tener o por ideas que aún no habían nacido. 

François-René de Chateaubriand


