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Editorial

Estimados amigos:

Con el primer número de la Revista del 2004 y
coincidiendo con algunos cambios que han ocurri-
do, me ha parecido conveniente comunicarme con
los miembros de la Sociedad y con todos los
gíneco-obstétras del país, que periódicamente leen
nuestra revista.

Deseo informar a ustedes oficialmente que el
Dr. Mario Herrera Moore, Editor Jefe de la Revista
Chilena de Obstetricia y Ginecología por los últi-
mos 15 años, renunció al cargo de manera indecli-
nable. El Dr. Herrera fue el gran impulsor de nues-
tra Revista que existe como boletín desde 1935, y
como revista propiamente tal desde 1960. Esta se
encuentra indexada en grandes bases de datos
como Lilacs, Bireme, Uldrich, Barcelona, en la bi-
blioteca del Congreso Nacional de los Estados
Unidos, Internet y el proyecto Scielo. Se encuen-
tra pendiente su reincorporación al Medline, que
incluye 3.000 publicaciones de aproximadamente
74.000 existentes.

El Dr. Mario Herrera ha servido a nuestra So-
ciedad de modo inigualable y estaremos sincera-
mente agradecidos por siempre. Habiendo discuti-
do en el Directorio la situación para el futuro, y
siguiendo también los consejos del Dr. Herrera,
hemos nombrado un Comité Editorial para la Re-
vista, independiente del Directorio. Este estará for-
mado por el Dr. Enrique Donoso Siña, que ejerce-
rá el cargo de Editor Jefe y como Editores Asocia-
dos los Drs. Rogelio González Pérez y Eugenio
Suárez Pacheco, este último en representación
del Directorio. El Dr. Mario Herrera Moore en vir-
tud de sus méritos fue nombrado Editor Emérito. A
los anteriores se agregará un grupo de expertos
en diferentes áreas de la especialidad, los que
serán propuestos por el Comité Editorial ya men-
cionado.

Tengo el agrado de comunicarles que organi-
zaremos junto con la Sociedad Austral, unas jor-

nadas científicas a realizarse en el Hotel del Lago
de Pucón, los días 26 y 27 de Noviembre de
2004. Los coordinadores serán los Drs. Eugenio
Suárez Pacheco en representación del Directorio
y Rudecindo Lagos Sandoval por la Sociedad Aus-
tral.

El Congreso Chileno de Obstetricia y Gine-
cología del 2005 lo realizaremos probablemente
en la segunda semana de Noviembre de ese año.
El anhelo de este Directorio es realizar ese evento
en Regiones, y casi con seguridad Viña del Mar
será el lugar escogido.

Hemos organizado algunas mesas redondas
para este año, y así favorecer una mayor partici-
pación de los socios y de los médicos en forma-
ción. Sin embargo, la voluntad de cada uno de
ustedes es vital para mantener viva nuestra queri-
da institución y necesitamos vuestra asistencia a
las reuniones científicas. Esta Sociedad, al igual
que otros grupos, será al final lo que sus socios
quieran que sea.

El próximo Congreso de FLASOG se celebrará
en República Dominicana del 15 al 21 de Mayo de
2005. Nos solicitaron para ese evento la sugeren-
cia de dos nombres de médicos ilustres para ser
designados maestros latinoamericanos de la
gíneco-obstétricia. El Directorio propuso los nom-
bres de los Drs. Raúl Bianchi Larré y Carlos
Gómez Rogers.

Algo que no ha ocurrido aún, y que hemos
discutido en el Directorio, habiendo consenso de
que debemos mejorar en eso, es nuestra partici-
pación como líderes de opinión. Esto significa que
debemos involucrarnos e intentar emitir opiniones
objetivas en torno a situaciones que cada cierto
tiempo aparecen en la prensa y que se relacionan
con nuestra especialidad.
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