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blicar en Reproducción sea deseado por to-
dos los profesionales de América Latina.

• Otro logro, más importante para los autores,
fue la incorporación del color a la publica-
ción. Esto les permite a aquellos que hacen
de la imagen, de la fotografía, parte de su len-
guaje, expresarse en forma completa, sin mo-
dificaciones forzadas por limitaciones.

• Empujados por una cierta escasez de traba-
jos originales que no vayan al exterior, co-
menzamos a buscar en las revistas extranjeras
lo que nuestros especialistas publican allí, y
encontramos bastante material. Y creemos
que, a pesar del "recato" de los autores que
no nos anuncian cuando sus trabajos fueron
aceptados afuera, logramos publicarlos de
forma resumida.

Y como novedad para este año, tengo ya la
aprobación para publicar un trabajo del exte-
rior en forma completa. Espero seguir logran-
do estos permisos, dado que hay material que
realmente vale la pena ofrecerles en forma
completa. A todos los que se encuentren con
trabajos que crean que  es importante que Re-
producción publique, les pido que me hagan
llegar la inquietud a fin de intentar tener la
aprobación. 

Este último año nos golpeó duramente en
tres oportunidades, con el fallecimiento de los
Dres Bergamasco, Lombardi y, recientemente,
Borghi.  Es penoso en tan poco tiempo despe-
dir a colegas queridos y de peso en nuestro ám-
bito y ocuparse de recoger los recuerdos de los
más allegados para publicarlos y honrarlos por
vez última. Pero la vida nos da y nos quita, no-
sotros ayudamos a  nacer a los anhelados hijos
de las parejas que nos requieren y a nuestra vez
nos vemos obligados a despedir a algunos de
nuestros seres queridos. Ojalá la balanza se in-
cline hacia la vida, y cese esta racha de pérdidas
que hemos tenido. 

Deseo que con la publicación de este pri-
mer número del año ya haya logrado concretar

¡Nuevamente jun-
tos! Ya son ¿cuántos
períodos? Este será el
tercero en el que
cumpliré mis funcio-
nes en la revista, y es
para mí un honor.

Cuando el Dr Pa-
pier, que ya habrá asumido como Presidente de
nuestra Sociedad cuando Uds lean esta Revista,
me propuso seguir trabajando, debo confesar
que dudé. El trabajo es arduo, los colaborado-
res no sobran, aunque los que tengo son "de
fierro" y cuento con ellos para seguir adelante,
pero siempre faltan manos y cerebros para ha-
cer que la revista sea cada vez mejor. 

Pero además, y para "convencerme", me
propuso tener un colaborador "de oro": el Dr
Aníbal Acosta, a quien todos conocen, había
aceptado desempeñarse como Editor en Jefe
Honorario de la revista.  Conociendo personal-
mente al Dr Acosta, habiendo conversado con
él en alguna ocasión, sé que será de enorme
provecho para todos, dados sus enormes cono-
cimientos y su generosidad para con los cole-
gas. Espero que el trabajo combinado sea fruc-
tífero y que todos disfrutemos de su colabora-
ción con Reproducción. 

De todas maneras, entre los que somos, he-
mos tenido logros significativos:

• El mayor, haber podido publicar, en los últi-
mos tres años, cuatro números por año y
cinco en los años que hay congreso. Fue en
2008 cuando tuvimos el primer N°4 y fue
realmente muy satisfactorio. Como Uds sa-
brán, uno de los requisitos para poder inde-
xar la revista es tener cuatro números por
año. Ya nos pondremos en campaña con es-
ta Comisión para, con ayuda profesional,
poder cumplir con todos los requisitos nece-
sarios y poder alcanzar esa meta: estar en LI-
LACS. Ojalá en mi despedida en 2012 pue-
da esto haberse realizado y así lograr que pu-
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el nuevo Comité Editorial, de manera de con-
tar con más compañeros de trabajo que me
ayuden a hacer lo mejor para Reproducción.
No es fácil tener colaboradores ad honorem
que dediquen horas robadas al descanso a escri-
bir, leer o responder mensajes. Todos queremos
tener tiempo libre y que nuestros esfuerzos sean
redituados. Pero SAMeR, al ser la sociedad que
nos representa, nos reclama, nos requiere dedi-
carle parte de ese tiempo. Y espero que algunos
quieran regalárselo a Reproducción, que hace
que las actividades de la Sociedad lleguen a to-
do el país. Para que crezca, que se convierta en
objetivo para publicar para los científicos ar-
gentinos de todas las provincias, y que sea espe-
rada con gusto las cuatro veces al año en las que
llega a nuestros domicilios. 

Como siempre, no puedo dejar de nombrar
al Sr Raul Groizard, quien sigue enseñándome
a organizar la revista, que se preocupa por los
aspectos  estéticos y formales de la misma, y so-
bre todo por, lograr recursos económicos para
que los deseos de espacio y color se concreten
en la publicación. Y por supuesto, a la Industria
Farmacéutica, que elige publicitar sus produc-

tos en Reproducción, creyendo en el órgano de
la SAMeR para llegar a todos los especialistas
del país.

También quiero destacar y agradecer el
aporte de aquellos Centros de Fertilidad que a
través de su participación con avisos, aparte de
estar presentes en forma más destacada en "su
revista", ayudan y mucho a que la misma se
mantenga en este nivel. Una muestra de esto
fue el Suplemento especial del último congreso
SAMeR 2011, con su Programa Final y los Re-
súmenes de los Trabajos.

Espero trabajemos juntos, llevemos ade-
lante este nuevo período con renovada ener-
gía, que disfrutemos de este cambio de auto-
ridades como siempre hacemos, al ser el aire
que cambia como en todo sistema vivo, y que
Reproducción sea apreciada cada número un
poco más.

Un abrazo a todos, 

Claudia Rodari
Directora de Publicaciones
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