Nota del Editor

ACIN y la Revista

D

espués de una tregua involuntaria regresa
INFECTIO, publicación oficial d e la
ASOCIACIONCOLOMBIANA DE INFECTOLOGIA. El resurgimiento de la revista es considerado por la Junta Directiva Nacional como uno de
los proyectos más importantes del momento, por
muchos motivos, dentro de los cuales cabe mencionar la necesidad de dar a conocer los frutos de la
investigación de los miembros de la Asociación y en
general los de todos aqueiios que trabajan en nuestra área de influencia; la importancia de divulgar las
actividades que están desarrollando los distintos comités, la transmisión de información acerca de las
distintas actividades de la ACIN; y la publicación de
materiales prácticos, como pautas de manejo establecidas por consenso, que sirvan de ayuda a muchos colegas que en ocasiones no tienen acceso a la
información médica actualizada.

res, lo que redundará en mejorarla calidad y cantidad
de la investigación, y con el indudable impulso que
tendrá la ACIN como resultado. N o creemos aventurado anticipar que este evento marcará un hito en
la historia de las asociaciones médicas del país, y que
por mucho tiempo será el principal foro de investigadores de enfermedades infecciosas. Para INBECTIO
es motivo de orgullo presentar el programa oficial y
sus memorias. Nuestras sinceras felicitacionesal doctor Lázaro Vélez, presidente del Comité Organizador y a todos y cada uno de sus colaboradores, que
por motivos de espacio no podemos mencionar.

Dentro de las metas que se ha trazado la actualJunta
Directiva, presidida por la doctora María Virginia
Viüegas, se encuentra la promoción de la investigación. Con ese objetivo en mente, se encomendó al
Capítulo de Antioquia la tarea de organizar el 1Encuentro Nacional de Investigaciónen Enfermedades Infecciosas. Hoy podemos constatar que
aquello que parecía ser una ilusión, es una realidad.

El futuro de las publicaciones científicas en general y
de las médicas en particular, al menos de la forma
como hasta ahora han sido concebidas, está en entredicho. La razón de eiio se resume en una sola palabra: internet. Algunas autoridades han llegado a pronosticar la desapareción de muchas de eiias en el curso de los próximos años. Día a día aumenta el número de estas publicaciones que están disponibles
en la red de computadores, algunas por subscripción, otras gratuitamente. La disminución en los costos en papel, impresión y distribución; la disponibilidad casi que inmediata de la información una vez se
publica, así como la posibilidad de interactuar más
ágzlmente con los autores, son poderosos argumen-
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hasta donde liega nuestro conocimiento,especialmente con la nutrida participación tanto de los centros de
investigación médica de las principales ciudades del
país, como de los médicos y microbiólogos independientes de ciudades intermedias y poblaciones
remotas. Este gran esfuerzo se vio recompensado
con la participación y discusión de los investigado-

Pero independientemente de cual vaya a ser el resultado de estos cambios, es igualmente cierto que el
futuro de INFECTIO dependerá del entusiasmo y participación de ustedes; sus ideas, comentarios, aportes y sobre todo, su colaboración con materiales científicos son desde ya bien recibidos.

cas deben jugar en la actualidad.
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