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Editorial

Apreciados lectores:

Iniciamos con entusiasmo este período
2005-2007 de la Dirección de
Publicaciones de SAMeR.

Nos hacemos eco de las palabras del pre-
sidente, Dr. Claudio Chillik, en su discurso
de asunción:

“Hoy nos hacemos cargo de una socie-
dad que está en pleno proceso de recompo-
sición… pero que aún arrastra un vacío
científico muy preocupante. Recuerdo
cuando años atrás para presentar un traba-
jo científico teníamos que anotarlo en un
cuaderno que tenía la secretaria y esperar
meses a que llegue nuestro turno, hoy tene-
mos que pedir por favor trabajos para
publicar en la Revista de la Sociedad.
Tenemos el deber de buscar entre todos la
manera de reactivar la producción científi-
ca en el país… “

Queremos que la Revista sea un foro
que demuestre esa reactivación de la acti-
vidad científica argentina.

Por ello, publicamos en este ejemplar los
resúmenes de los 78 trabajos de Fertilidad
sobre el total de 330 presentados en el
Congreso Conjunto de Mar del Plata en
dic/04 y los trabajos premiados. 

Nota Editorial

Nos honramos en publicar además un
trabajo presentado oralmente el día del
cambio de autoridades por la reconocida
escritora rosarina Angélica Gorodischer,
que accedió muy gentilmente a acortarlo
para su publicación en esta Revista. Este
trabajo refleja los avatares de estudiosas
mujeres de otras épocas interesadas en
curar y confortar a los demás. Le manda-
mos un cariñoso reconocimiento a la inefa-
ble Angélica.

Agregamos además a partir de este ejem-
plar un capítulo dedicado a sexualidad que
escribe la Dra. Beatriz Literat

Finalmente, con el equipo que integra el
Comité Editorial de esta Revista y cuya
lista se lee en la página Nº5, estaremos
incondicionalmente a disposición de todos
Uds. para recibir, además de los trabajos
científicos, los comentarios y sugerencias
que crean puedan ayudarnos a mejorar
nuestra labor. Los saluda con afecto,

Ada Husulak

Directora de Publicaciones




