
Revista Uruguaya de Cardiología Editorial
Volumen 29 | nº 1 | Abril 2014 Walter Reyes

3
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“La base está”

Nuestra participación de muchos años en el Consejo Editorial de la Revista Uruguaya de Cardiología nos

posiciona en un observatorio privilegiado para tener una perspectiva sobre la evolución en calidad y canti-

dad de la investigación en nuestra especialidad. La recepción, revisión y corrección de trabajos, las consul-

tas sobre proyectos y formatos de presentación, la publicación de los temas libres, son todos elementos que

nos permiten tomar conciencia que el nivel de movilización en investigación cardiológica ha mejorado noto-

riamente.

Las causas de esta evolución positiva son seguramente muchas, no intentamos analizarlas, pero sí dejar

constancia del hecho. A modo de ejemplo, revisando los trabajos presentados en el último Congreso Urugua-

yo de Cardiología, y dejando de lado los “destacados”, vemos que existen una gran cantidad, quizá la mayo-

ría, que hubieran merecido similar destaque. Aquellos serán publicados para acceder al premio obtenido;

estos otros, deberían también publicarse.

Ese es un objetivo para este año y para ello hemos convocado a sus autores.

Desde este lugar privilegiado vislumbramos y tratamos de contribuir con una mejor formación cardioló-

gica.

“La base está”.

El Consejo Editorial tuvo dos bajas a fin del año pasado: los Dres. Mario Lado y Nelson Pizzano han re-

nunciado por razones personales muy atendibles. Aprovechamos este espacio para agradecerles profunda-

mente su colaboración con la Revista en los últimos años. Pero esta situación nos ha dado la oportunidad de

integrar a dos colegas de enorme valía que sin dudas potenciarán la evolución de nuestra publicación: los

Dres. Washington Vignolo y Pablo Díaz. También los jóvenes se han renovado. Se ha creado el cargo de Edi-

tor Adjunto para los pasantes que quieren seguir trabajando en el Consejo por un período acotado de dos

años más; ocupa el cargo la Dra. Agustina Bonino. Finalmente, como pasantes se han integrado las Dras.

Florencia Cristar y Fabiana Narbondo. Renovación generacional, evolución. El futuro de la Revista está

asegurado.

“La base está”.

Hace ya tres años elaboramos un Plan Estratégico. El paso del tiempo nos ha hecho valorarlo cada vez

más. Cuánto ha facilitado nuestra labor el tener objetivos definidos. Qué importante es saber dónde esta-

mos y adónde queremos llegar. Es evidente que ese plan requiere una reformulación. Hay objetivos cumpli-

dos y otros nuevos han surgido. Nos planteamos en el año en curso elaborar el Plan 2015-2020.

“La base está”.

Nuestra Revista integra desde su inicio la Red de Editores de Revistas de Cardiología Iberoamericanas,

liderada por la Revista Española de Cardiología. Además, hemos podido participar en las reuniones periódi-

cas de la Red de Editores de Revistas Europeas de Cardiología. Más allá del aprendizaje y los vínculos que se

generan, logramos acceder a una serie de artículos seleccionados, que al igual que las revistas de las socieda-

des europeas, publicamos anualmente bajo el nombre de Almanac; a su vez, el vínculo con la Revista Espa-

ñola nos ha permitido publicar resúmenes de trabajos seleccionados.

Somos, además, la única Revista, que gracias al apoyo de su editor en jefe, Prof. Dr. John Camm, traduce

y publica un artículo seleccionado de la Revista Europace-EP en cada número.

La Red de Editores de Revistas Cardiológicas Iberoamericanas tiene varios proyectos en carpeta, entre

otros la creación de un Portal-Web de Revistas Iberoamericanas. Este y otros temas se trataron en la VI

Reunión Anual durante el reciente Congreso del Colegio Americano de Cardiología en Washington. En di-

cha reunión, quien esto escribe, fue designado coordinador de la red por los próximos dos años. Intentare-

mos impulsarla y potenciar la participación y difusión de nuestra Revista.
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“La base está”.

“La base está” es una expresión que resume conceptualmente la actitud con que enfrentamos nuestra

labor en el equipo del Consejo Editorial y que se ha transformado en nuestra “muletilla”. Cuando llega un

trabajo, una propuesta, cuando se plantea un tema, el punto se da por suficientemente discutido con esta

frase.

Luego viene la ardua labor colectiva de darle al material disponible la mejor calidad posible para que

pueda ser publicado y aprovechado al máximo por los lectores.

En muchos aspectos de nuestra vida profesional, y quizá más allá de ella, “la base está”*; es necesario

trabajar en equipo y comprometidamente para alcanzar los objetivos.

Dr. Walter Reyes Caorsi, FACC, FHRS

Editor jefe
Revista Uruguaya de Cardiología

* “La base está” es una expresión que se hizo popular y se aplica en múltiples circunstancias. Nuestra referencia, y de

quien la adoptamos, pertenece a Héctor “Bambino” Veira, exgran futbolista del club argentino San Lorenzo de Alma-

gro, dueño de una zurda prodigiosa, luego devenido en director técnico y finalmente en comentarista y filósofo del

fútbol, entre otras cosas.


