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nales de sociedades afines como del exterior.
Me acompaña un dedicado grupo de co-

laboradores sin quienes no podría realizar
esta tarea: el Comité editorial y asesor, cu-
yo listado figura en la página.

Nuestra Sociedad ha crecido, las presen-
taciones científicas han aumentado, pero
aún nos falta más. Debemos participar to-
dos para que el proyecto no solo se manten-
ga sino que progrese. 

Necesitamos de la colaboración de todos
aquellos que se interesan en la Medicina
Reproductiva: ginecólogos, clínicos, biólo-
gos, cirujanos, endocrinólogos, psicólogos,
genetistas; en fin, de todas las ramas que
conforman nuestro enorme árbol de la Re-
producción Humana. Es nuestra expectati-
va y nuestro plan el poder contar con todos. 

Trabajemos juntos, codo a codo, para le-
vantar cada vez más el nivel de nuestra re-
vista Reproducción, más aun ahora que se
publicará también de manera virtual en In-
ternet.

Por último quisiera agradecer a la Indus-
tria Farmacéutica cuyos auspicios en la re-
vista son imprescindibles y por los cuales
estamos enórmemente agradecidos, dado
que sin ellos sería imposible llevar adelante
éste, nuestro nuevo proyecto editorial.

Nada es fácil, pero juntos las cosas son
mejores, el trabajo se hace más liviano y se
facilita la creatividad al compartir nuestros
conocimientos e ideas.

Afectuosamente,

Un nue-
vo período
se inicia en
SAMeR, un
nuevo ciclo.

Una So-
ciedad fi-
n a l m e n t e
" i n t e g r a -
da", luego
de tantas

dificultades y esfuerzos para unirnos. 
Se me encomendó el hacerme cargo de

la dirección de la revista Reproducción y la
correspondiente página web. Esta tarea
constituye para mí un gran honor y un gran
desafío, y la oportunidad se la agradezco
profundamente a la nueva Presidente, la
Dra Liliana Blanco.

Hemos realizado en nuestra revista cam-
bios novedosos en el formato y en el dise-
ño, en la organización temática, con los
aportes de un nuevo diseñador y el trabajo
de una nueva imprenta. Pero lo más impor-
tante deberá provenir de la participación de
ustedes, los miembros de la Sociedad, con
su material a presentar en las reuniones
científicas y a publicar.

Nuestro primer número del año se lo he-
mos dedicado al exitosísimo Congreso Ar-
gentino, habiendo logrado publicar los re-
súmenes de todos los trabajos presentados.
El segundo número está conformado con
material elegido y producido para la revista,
que además incluye los trabajos premiados
completos. Y hay más: actualizaciones, tra-
bajos recomendados y eventos tanto nacio- Dra Claudia Rodari
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