
           xiste un interés, en aumento en los últimos años, en presentar trabajos
en las jornadas anuales de radiología, sin embargo, ello no se ha reflejado de
igual forma en la publicación de las experiencias allí expuestas. Nuestro objetivo
es revertir esta situación. Tanto en el número anterior de esta revista, como en
el actual hemos rescatado un buen porcentaje de estos trabajos. A futuro la
meta es que todos ellos sean publicados y así disponer de documentos que
reflejen nuestra realidad y nuestro propio quehacer científico.

Una situación similar se da en cursos y reuniones organizados por la
Sociedad Chilena de Radiología A. G. Se exponen en ellas experiencias y
revisiones de temas, que junto a una muy buena actualización son enriquecidas
con la experiencia personal del autor, pensamos que es adecuado documentar
estas exposiciones. A partir de este número iniciamos estas publicaciones.
Pedimos al Dr. Claudio Cortes A., que nos escribiera su experiencia varias
veces expuesta, sobre “Gases en el abdomen” endoluminales la cual por su
extensión la publicaremos en dos partes.

Estamos explorando la posibilidad de intercambio con revistas
latinoamericanas de radiología con el objetivo de compartir intereses comunes,
ya lo hemos hecho con la Revista Peruana de Radiología, la cual publicará
algunos de nuestros trabajos, tal como lo haremos con algunos por ellos
publicados. Por coincidencia, recientemente y estando este número en edición,
la Revista Argentina de Radiología nos ha contactado y nos hace llegar una
convocatoria a concurso, auspiciado por el CIR, para trabajos originales y casos
de interés. Desafortunadamente el plazo de recepción de ellos es muy cercano.
Publicamos las bases para quienes estén interesados.

Esperamos ir por el camino correcto o al menos estar, al comienzo de él.

Dr. José D. Arce V.
Editor Científico
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