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EDITORIAL

Un nuevo comienzo
A new beginning
Comienza el año 2019 con un nuevo rol que cumplir, es un gran honor ser la nueva Directora de la Revista
Dermatología Argentina por los próximos tres años, luego de haber formado parte del Comité Editorial como
revisora y Secretaria durante siete años; este cambio implica un gran reto, lograr su indexación.
Sigue siendo fundamental el trabajo en equipo, desde el aporte del autor con el envío del artículo, del revisor que lo evalúa y de todos los que conformamos el grupo de tarea de Dermatología Argentina que aspiramos
a lograr la excelencia en cada número.
Debemos seguir estimulando a la comunidad dermatológica a escribir y aumentar la cantidad de trabajos
de investigación. Existen múltiples indicadores en la evaluación de los resultados de las actividades científicas
y eso se fundamenta en la idea de que la investigación científica se da a conocer y se comunica a través de las
publicaciones. El conjunto de estas constituye la literatura científica y es la base para generar esos indicadores.
Es la retroalimentación de las publicaciones académicas: escribir, leer, aprender y difundir.
Como Comité Editorial seguiremos con el trabajo silencioso y por momentos obsesivo, que siempre se basa
en mucha lectura, entrenamiento e intercambio de opiniones en cada reunión, siempre enriquecedora.
Hace muchos años publiqué mi primer trabajo estimulada por mis maestros, ese comienzo fue supervisado
y la felicidad de ver el trabajo impreso fue inolvidable. Eran tiempos donde íbamos a la biblioteca a buscar
material, muy distintos de los actuales en los que desde una pequeña pantalla podemos acceder a una información ilimitada, incluso muchas veces no publicada todavía. Son momentos distintos, pero el interés de plasmar
nuestras experiencias profesionales en un trabajo continúa a pesar de todos estos cambios.
Pasaron siete años de la entrevista para ingresar al Comité Editorial y pocos meses de la última. Las sensaciones en cada una han sido muy distintas. La primera, sin saber muy bien dónde entraba y sin conocer el
detalle del trabajo que se venía. La más cercana, en un terreno ya conocido, transitado y vivido, con la idea de
mantener el prestigio de Dermatología Argentina, con mucha más responsabilidad.
Dra. Ana Clara Acosta
Directora de Dermatología Argentina
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