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Primero cambio de casa, luego cambio de mando

First change of house, then change of command
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REVISTA CHILENA DE

RADIOLOGÍA
Órgano oficial de la 

Esta será, al menos por un tiempo prolongado, mi 
última editorial a cargo de la Revista Chilena de 
Radiología. Durante los últimos 4 años a cargo de la 
revista, más algunos otros como parte del comité edito-
rial, vimos ocurrir enormes cambios tanto internos como 
externos, culminando en una importante re-estructura-
ción de los procesos de envío y de los canales de comu-
nicación de la revista. Con eso esperamos lograr dos 
objetivos principales: el primero, mejorar los flujos y expe-
riencia de envío y revisión de trabajos para tanto autores 
como revisores, y segundo, aumentar la visualización y 
el impacto local y regional de la revista. Esperamos que 
esto resulte en un mayor número de envíos, mejoría en 
los tiempos de decisión editorial y eventual publicación, 
y mayor número de lecturas o bajadas por artículo.

Otro gran cambio que vimos fue la manera de enfren-
tar y llevar a cabo el Congreso Chileno de Radiología, 
evento del cual se “nutre” nuestra revista, en que por 
dos años consecutivos fue hecho en forma completa-
mente virtual. No puedo más que felicitar a los organi-
zadores y al directorio por haber sido capaces de 
impulsar nuestro principal evento como SOCHRADI en 
un formato completamente nuevo y en forma exitosa. 
Extiendo también mis felicitaciones a los organizado-
res de los distintos cursos realizados también en forma 

virtual, los que tuvieron un gran impacto docente en 
nuestra comunidad. De seguro nos dejarán herramien-
tas a mano para futuro, para mejorar el alcance terri-
torial de nuestras actividades académicas.

Quería terminar dando un profundo agradecimiento 
a aquellos que participaron en algún momento del 
comité editorial, en especial a los que me pudieron 
acompañar hasta el final del período, por su entrega, 
buena disposición, trabajo acucioso, paciencia, adap-
tabilidad y flexibilidad para ajustarse a las distintas 
maneras de trabajar que tuvimos que implementar. 
Gracias a la ayuda de este comité, logramos publicar 
nuestros 4 números por año, los últimos de estos a 
tiempo, con 7 a 8 artículos por número; someter a revi-
sión otros varios artículos más y lograr empezar a 
programar números futuros, en miras a poder ir cen-
trándolos en temas particulares en cada número futuro 
(números temáticos).

Para el próximo Editor o Editora en Jefe vendrán 
importantes desafíos que esperamos se hagan más 
simples de llevar con las nuevas herramientas instala-
das. Desde ya le deseo suerte y le ofrezco mi apoyo 
en la tarea de no solo mantener, si no que avanzar con 
el nivel e impacto de nuestra revista.

mailto:editorcientifico%40sochradi.cl?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
www.resochradi.com

