EDITORIAL

21 años de la revista
Dermatología Argentina
Para muchos, llegar a los 21 años significa alcanzar la mayoría de edad.
Pero para nuestra revista Dermatología Argentina cumplir 21 años representa bastante más que eso: implica alcanzar la meta soñada por varias
generaciones de entusiastas dermatólogos. Sueños que se iniciaron allá por
agosto de 1995. Desde entonces, decenas de editoriales, educaciones médicas, trabajos originales, casos clínicos, ¿cuál es su diagnóstico? y artículos
en las diferentes secciones han nutrido con cientos de páginas más de dos
décadas de publicaciones en la revista científica de nuestra Sociedad
Argentina de Dermatología.

A lo largo de estos años han colaborado con este proyecto colegas de todos
los rincones del país y del exterior. Algunos como directores, secretarios de
Redacción, integrantes del Comité de Redacción y del Consejo Editorial.
Otros como autores o coautores de las publicaciones que forman parte de
la revista. Pero gracias a la participación de todos y cada uno de los que formamos esta familia dermatológica, junto a las empresas editoras y patrocinadoras, Dermatología Argentina sigue creciendo y fortaleciéndose.
Y quiere seguir creciendo. Para ello, se ha llamado a concurso abierto para
elegir director y renovar parte del Comité de Redacción. Estos cargos serán
a partir del primero de enero del año próximo, y los resultados del concurso se conocerán casi en simultáneo con la salida y entrega de este número.
También se está proyectando alcanzar la indexación no sólo en Medline,
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sino en otras como SciELO y Núcleo Básico. Tarea que no es fácil pero
tampoco imposible. Algunos pasos se han dado anteriormente y seguiremos
dando nuevos impulsos para lograr estos objetivos.
Y hablando de objetivos, uno primordial es lograr la llegada a todos los
colegas. Sabemos los altos costos que tiene hacer una revista, no sólo por el
precio del papel, edición e impresión de cada ejemplar, sino el envío por
correo y las dificultades que esto implica. Contamos con la versión online
de libre acceso a todos los socios y la versión impresa se está distribuyendo
en cada una de las actividades que desarrolla la SAD en todo el país y se
entrega en mano a quienes asisten.
Las distintas comisiones directivas de la SAD siempre se han comprometido a sostener y mantener su revista científica, y en la actualidad se está en
la búsqueda de contar con una empresa editorial que cumpla con la edición
y correcta distribución de Dermatología Argentina.
Tenemos el material científico y humano para lograrlo y estamos encaminados a alcanzar estas metas. Seguimos con la misma vocación, estímulo
y entusiasmo de quienes nos precedieron y de quienes nos están acompañando.
Dr. Ariel Sehtman
Director interino
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