Editorial

Indizados

En el vertiginoso y cotidiano andar, intentamos
mantener y mejorar una estructura societaria que,
sin lugar a dudas, crece a pasos agigantados. Nuestra
actividad científica se acrecienta año a año, incorporamos cada vez más cursos, jornadas y eventos. La
página Web de la SAUMB se actualiza en forma periódica y actualmente, incluye videoconferencias en
el campus virtual. Además, se suman colaboradores
con nuevas y excelentes ideas, recurso indispensable
para todos estos logros.
A partir de este número, encontrarán en la Revista Argentina de Ultrasonido un cambio importante: gracias al esfuerzo de varios años y al aporte de
todos nuestros colegas, la revista ha sido indizada
en LILACS (Literatura Latinoamericana del Caribe
en Ciencias de la Salud). Lo logramos; era una de
nuestras metas y nos sentimos muy orgullosos de
haberla cumplido, manteniendo con mucho esfuerzo
la publicación trimestral, entre muchas otras cosas.
La indización será retroactiva y todos los artículos
publicados hasta el momento en la Revista Argentina de Ultrasonido figurarán en las bases de datos
internacionales, para su difusión en la comunidad
científica internacional.
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La SAUMB es una sociedad científica que apuesta a un futuro mejor y a un presente comprometido.
Buscamos que nuestros profesionales mantengan un
alto nivel de formación, y adquieran conocimientos
y habilidades para alcanzar la excelencia científica.
Confiamos en que la educación médica continua es
la base fundamental para la actualización sobre los
incesantes cambios y progresos en la Ultrasonografía. Bregamos para mejorar la calidad de nuestra actividad médica. Asimismo, consideramos que este
esfuerzo de actualización y formación también debe
reflejarse en la mejora de los honorarios y de las reglamentaciones sobre nuestra actividad.
No nos faltan buenas intenciones. Vamos por más,
por eso, esperamos contar con la participación activa
de todos nuestros colegas y los invitamos a enviar sus
artículos para publicarlos en nuestra revista.
Celebramos con ustedes y les enviamos nuestro
más profundo agradecimiento.
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