
Tiempos de cambio

Editorial •

y Silvia Ciarmatori como Co- Editores en jefe,

acompañados por un nuevo comité editorial, la

Srta Belén Merello Bas, como Secretaria Admi-

nistrativa, y el Sr Raúl Groizard a cargo del dise-

ño, producción, impresión y comercialización.

En esta etapa de transición, la comisión direc-

tiva y el comité editorial está trabajando e inte-

grando un equipo para contribuir e incrementar

el prestigio de la revista. Estamos definiendo las

funciones de cada uno de los integrantes, actuali-

zando la metodología de trabajo y emprendiendo

nuevas acciones editoriales con el fin de mejorar

los contenidos.

Armamos un cronograma de cambios para

llegar a una revista totalmente renovada, Dichos

cambios se empezarán a ver a partir de este nú-

mero.

Abrimos las puertas de esta revista a todos los

profesionales de la medicina reproductiva que

quieran colaborar y participar en este proyecto.

Estas páginas están abiertas a todos nuestros cole-

gas que con su aporte y crítica nos ayuden a me-

jorarla y alcanzar el nivel de excelencia que todos

esperamos.

Quiero agradecer en especial a la industria far-

macéutica y a los centros de reproducción asisti-

da acreditados por el apoyo económico recibido

durante todos estos años.

Por último, quiero agradecer a la Dra Claudia

Rodari que con su capacidad y fundamental

aporte ha dirigido la revista Reproducción estos

últimos años.

Dr Sergio Papier
y la Comisión Directiva de SAMeR

La Sociedad Argenti-

na de Medicina Repro-

ductiva presenta a partir

de este número cambios

significativos en la revis-

ta Reproducción. Nues-

tro objetivo es lograr una publicación en medi-

cina reproductiva que sea reconocida en el país

y en Latinoamérica. Para ello es imprescindible

reconocer las dificultades para entender qué cam-

bios implementar.

Los aspectos más problemáticos, entre otros, son:

1- La baja cantidad y calidad de trabajos que se

realizan en nuestro país.

2- La preferencia por publicar en revistas interna-

cionales cuando los trabajos califican para ello.

3- Las dificultades en conformar un Comité Edi-

torial.

4- El compromiso e intervención activa de la Co-

misión Directiva.

5- La falta de fuentes de financiación.

A pesar de estos inconvenientes, la labor in-

cansable y a veces solitaria de los sucesivos Jefes

Editores y de un pequeño grupo de colaborado-

res, hizo posible que la revista se haya manteni-

do en pie en estos últimos años. Agradecemos y

valoramos infinitamente este gran aporte.

Estamos en tiempos de cambio. Para llevarlos

a cabo, en primer lugar hemos convocado al Pro-

fesor Dr Aníbal Acosta, que generosa y desintere-

sadamente aceptó ser Jefe Editor Honorario de la

revista. 

Armamos un comité editorial conformado

por nuevos profesionales que han demostrado su

capacidad en otras actividades dentro de la socie-

dad. A ellos les damos la bienvenida. Este equipo

está constituido por: los Dres Guillermo Terrado
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