
Apreciados lectores:

Con este ejemplar editamos el último
eslabón de las publicaciones escritas bajo
la conducción de la actual Comisión
Directiva de SAMeR. El próximo número
de esta revista, con contenidos del
Congreso que con ansiedad esperamos
para marzo próximo, será conducido por
la Dra. Claudia Rodari, a quien le desea-
mos el mayor de los éxitos en su función
de Directora de Publicaciones de la
Comisión entrante.  

Ha sido para mí muy  agradable perte-
necer al equipo de trabajo del Dr. Claudio
Chillik y haber contado con el grupo de
colaboradores del Comité Editorial. A
todos les estoy muy agradecida. Quisiera
hacer una mención especial a la
Secretaria Administrativa de la
Sociedad, Sra. Fernanda Aleman cuyo
trabajo detrás de bastidores no siempre
es merecidamente reconocido. También
debo agradecer a los autores de los traba-
jos publicados por su inquietud de dar a
conocer la actividad científica que desa-
rrollan y enaltecen a la ciencia del país.
Además quiero mencionar que la impre-
sión de la revista no seria posible sin el
sostén de los anunciantes de la misma.
Muchas gracias otra vez a todos. Como
siempre, es el trabajo en equipo el que
logró los resultados de esta Dirección de
Publicaciones que están a la vista a tra-
vés de las publicaciones impresas, los
boletines electrónicos y la página Web.

Quisiera compartir con ustedes algo
de la "cocina” de la publicación escrita:

Uno es referido a la selección de la
tapa de una revista. En varias oportuni-
dades hemos seleccionado algunas fotos
pertenecientes a trabajos científicos
incluidos en el ejemplar, pero nos avisan
de la diagramación que esas fotos no tie-
nen la suficiente resolución como para
insertar en la tapa. Es así que recurrimos,
como en este ejemplar, a la producción
de la Dra. Vanesa Rawe, quien ha sido
merecedora de premios internacionales
por su fotografía científica. 

Otro item a mencionar es que nos
encontramos a menudo con el desafío de
ajustar el número de páginas a los requeri-
mientos de la imprenta y es por ello que en
particular en este número postergamos la
publicación de importante trabajos, deján-
dolos para un próximo ejemplar.

Una vez más, un grupo de personas
consustanciados en un fin común y com-
prometidos tras un objetivo científico
societario han logrado concretar las
metas propuestas al inicio de esta ges-
tión. Estamos seguros que la próxima
Comisión Directiva logrará los éxitos que
se propongan  

Me despido de ustedes con afecto

Dra. Ada Husulak

Directora de Publicaciones
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