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EDITORIAL

DESPEDIDA

Hace cinco años se me pidió asumir uno de los desafíos más grandes de mi vida profe-
sional. Agradecido por la confianza y sobrecogido por la responsabilidad inherente, acepté 
la dirección editorial de Revista Chilena de Radiología. No era sencillo, pues debía suceder 
a grandes radiólogos de enorme experiencia, actualmente dos Maestros de la Radiología 
Chilena. Durante este tiempo, he trabajado con mucha energía y dedicación para proyectar 
y desarrollar la notoriedad y rigurosidad de nuestras publicaciones en Chile y Latinoaméri-
ca. Y me llena de orgullo, poder ser el responsable de cerrar nuestro vigésimo volumen de 
existencia. En este número rindo homenaje también a todos aquellos que han participado 
directamente en el crecimiento y desarrollo de nuestra Revista.

Después de casi cinco años a cargo de la edición científica de la Revista Chilena de Ra-
diología he decidido dejar el cargo para asumir otros desafíos académicos. Estoy cierto que 
mi sucesor, Dr.  Marcelo Gálvez tendrá la energía y el ímpetu para seguir en el crecimiento y 
desarrollo de nuestra Revista. El desafío actual es grande, ya que al aumentar el rigor meto-
dológico de los artículos a publicar, nos podemos ir aproximando a la meta de la indexación. 

Tengo claro que esta labor será a costa de mucho sacrificio personal, hipotecando tiempo 
libre (muy escaso en estos tiempos), sin remuneración alguna, pero con la satisfacción de 
ver como esta labor se refleja en un mayor conocimiento de la actividad científica que lleva a 
cabo nuestra Sociedad Chilena de Radiología. El compromiso de la Sociedad en el desarrollo 
y crecimiento de la revista es absolutamente necesaria.

Quisiera agradecer a todos los miembros del Comité Editorial que me acompañó en estos 
años, a la Dra. Karla Moënne quien me invitó a participar de su Comité Editorial y me enseñó 
cómo guiar este desafío, al Sr. Patricio Gana quien ha permitido que la revista sea impre-
sa y puesta a disposición en formato digital con altísima calidad, a Sonia Rivas Periodista 
Asistente de la Revista por su trabajo dedicado y responsable, y finalmente a los Directorios 
de SOCHRADI dirigidos por el Dr. Miguel Ángel Pinochet Tejos y Pablo Soffia Sánchez, en 
cuyos mandatos tuve el honor de trabajar. Sin el apoyo de ellos, la labor editorial hubiera 
sido imposible.

En la despedida, no puedo dejar de hacer un llamado a todos los radiólogos y residentes 
de radiología en creer y hacer propia esta Revista, para la mayor grandeza y conocimiento 
de la actividad científica nacional. Materia prima hay, sólo queda seguir trabajándola.

Dr. Claudio Silva F-A. 
Editor Científico
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