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Editorial

LA ANATOMÍA SIGUE VIVA
The Anatomy Still Alive.
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de la revisión y selección de los trabajos a publicar. Agradecemos
profundamente a todos los integrantes del Comité Editorial por su
constante compromiso.

Comienza el año 2011, y nuevos desafíos enfrenta nuestra
Revista. Este año concretamos la inclusión de Revista Argentina
de Anatomía Online en los siguientes directorios: Latindex - Index
Copernicus - DOAJ Directory of Open Access Journals UlrichsWeb - Google Scholar - Geneva Foundation for Medical
Education and Research. Para ello nuestra revista fue sometida a
un estricto y riguroso proceso de revisión y finalmente selección
que comenzó en el año 2010, momento de lanzamiento de
nuestra publicación y que finalizó a comienzos de este año, con la
confirmación de inclusión en estos prestigiosos directorios de
revistas científicas. Este es un paso fundamental para la solicitud
de inclusión de la revista en la biblioteca científica electrónica y
online Scielo, proceso que podremos comenzar en el año 2012, y
para lo cual nos vamos preparando.

Con respecto a la difusión de nuestra revista, la misma ha llegado
a practicamente todos los anatomistas del país, profesionales de
la salud, con gran aceptación en el campo de la cirugía y la
traumatología. Esto se debe fundamentalmente a la presencia
online de la revista, y mas que nada, a su característica de Open
Access Journal, es decir, revista cuyo contenido es de acceso
libre y gratuito. Es así que, desde el lanzamiento del sitio web de
Revista Argentina de Anatomía Online (en Junio de 2010), la
misma cuenta, al día de hoy, con mas de 5000 visitas
provenientes de distintos lugares del mundo: Argentina, Estados
Unidos, India, México, España, Perú, Chile, Canadá, Brasil, Reino
Unido, entre otros países (ver fig. 1).

Es nuestro deber agradecer la posibilidad de impresión de la
revista, gracias al apoyo brindado por la Federación Médica del
Conurbano y el Círculo Médico de Lomas de Zamora.

La responsabilidad de generar este tipo de publicación es grande,
pero mucho más al ver la gran aceptación y positiva repercusión
obtenida de la comunidad científica local e internacional. La
anatomía es anatomía viva si es quirúrgica, clínica,
imagenológica, comparada, con correlato de macro y micro
disecciones. Desde la Revista Argentina de Anatomía Online los
alentamos a que envíen sus trabajos, para compartir y dar a
conocer en la Argentina, como en el resto del mundo, sus
investigaciones y experiencias. Feliz 2011 para todos.

También debemos destacar la gran variedad geográfica que
presenta y representa nuestro comité editorial, con representates
de las principales Cátedras de Anatomía de la Argentina, como así
también conjugándose en una verdadera reunión de la anatomía
latinoamericana (Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, México) y la
inclusión de prestigiosos representantes de Estados Unidos,
Bulgaria, Turquía y Alemania. Realmente esto nos llena de
orgullo, y nos obliga a ser extremadamente celosos al momento
Fig. 1. Distribución de
visitas al sitio web de la
revista:
www.anatomiaargentina.com.ar/revistade
anatomia.htm. Los puntos
rojos son los puntos
geográficos que identifican
el sitio desde donde es
consultada la revista vía
online.
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