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Con gran satisfacción, me dirijo a nuestros amigos/as anatomistas
que con su participación en las actividades de nuestra Asociación
en general y a los envíos de trabajos para su publicación en
nuestra revista en particular, han logrado el reconocimiento
internacional de la misma por la difusión lograda, reflejada en los
puntos de América, Europa, Asia y Oceanía que la han
consultado, y a la que sin duda alguna ha contribuido la
posibilidad de que la misma pueda ser consultada a través del
sitio web de nuestra revista, como así también del Directorio de
Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), mostrando un crecimiento
notable en el curso de este año (ver Figs. 1 y 2). También
consideramos muy importante la inclusión de la Revista en el
catálogo de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de
América, demostrando esto último la gran repercusión alcanzada.

al lenguaje utilizado, que deberá ceñirse al idioma castellano, no
empleando términos “locales” que confunden cuando se intentan
traducir. También hay que prestar especial atención a material y
método que debe ser presentado en forma exhaustiva.

Este hecho nos debe llenar de orgullo, al tiempo que nos obliga a
ser más que nunca estrictos al evaluar un trabajo, el cual no solo
deberá ajustarse en lo que hace a su contenido, sino en la forma
en que este se presenta, abarcando la mayor cantidad de citas
bibliográficas posibles para facilitar la discusión de los hallazgos, y

La Anatomía fue, es y será una de las materias fundamentales
para entender la estructura del cuerpo humano y sobre ella edificar
los conocimientos de la función normal y patológica, a partir de los
cuales se estructuran las terapéuticas de los males que nos
aquejan.

Pero el mayor logro que obtenemos es demostrar, por el número
de lectores, que la anatomía, pese a todos los detractores, está
viva y fuerte. Hoy en día nadie duda que a nivel alumno deba ser
enseñada en forma aplicada, más allá de la metodología que se
desee emplear, y que cuando se creía que en postgrado todo
estaba dicho, las nuevas técnicas en cirugía mini-invasiva nos
obligan a rever conceptos y verla y enseñarla de manera diferente,
buscando aportar los conocimientos necesarios para el fin
buscado, que es curar al que sufre.

Figs. 1 y 2. Evolución en la Distribución de visitas al
sitio web de la revista: www.anatomiaargentina.com.ar/revistadeanatomia.htm.
Los puntos rojos son los sitios geográficos que identifican el sitio desde donde es consultada la revista vía online.
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