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EDITORIAL

REVISTA VIRTUAL DE RADIOLOGÍA-CIR

Desde hace varios meses, convocados por el Presidente del Colegio Interamericano de 

Radiología (CIR) Dr. Rodrigo Restrepo, los editores científicos de las Revistas de Radiología 

de los países americanos y de España hemos venido trabajando en forma conjunta en el 

Programa y Comité de Revistas de Radiología del CIR, intercambiando información, opiniones 

y experiencias que permitan fortalecer nuestras revistas. Por otra parte, al alero del CIR se 

comenzó a trabajar en un proyecto de revista de radiología conjunta, que reuniera publicacio-

nes seleccionadas de las diversas revistas de la especialidad que se publican en los países 

miembros, con el objeto de otorgarles mayor visibilidad y difusión a sus trabajos. 

En Chicago, con ocasión del Congreso de la RSNA, los editores miembros del Comité nos 

reunimos con los Drs. Herbert Kressel y William Holsted, editores de Radiology y Radiographics 

respectivamente, para presentarles nuestras revistas y recibir sus opiniones experimentadas. 

Ambos editores aceptaron participar en el proyecto, comprometiéndose a aportar trabajos de 

estas prestigiosas revistas para ser incluidos en la publicación electrónica del CIR.

En los últimos meses se ha logrado avanzar en la materialización de esta iniciativa, que 

ya tiene un nombre: Revista Virtual de Radiología-CIR. Nuestro representante será el editor 

de la Revista Chilena de Radiología, que formará parte del Comité Editorial de esta revista 

de formato electrónico y periodicidad cuatrimestral.

Nuestra revista, al igual que las de los demás países miembros enviará 2 artículos selec-

cionados para ser publicados en cada número de la revista virtual; su acceso será a través 

de la página del CIR que exhibe un alto número de visitas de profesionales del área de la 

radiología desde múltiples lugares del mundo. Los artículos serán publicados en el idioma 

original en formato pdf, con la misma diagramación de la revista, y traducidos al inglés. 

La materialización de este proyecto que prontamente verá la luz, es producto del esfuerzo 

conjunto de todos los países miembros y muy especialmente del Dr. Rodrigo Restrepo, presi-

dente del CIR. Considero que la Revista Virtual de Radiología-CIR representa un ejemplo de 

trabajo cooperativo de países amigos, que nos abre importantes canales de comunicación e 

información con profesionales afines y a la vez aparece como una oportunidad de alcanzar 

mayor difusión y visibilidad para artículos de nuestra revista.

Dra Karla Moënne B.

Editora Científica.




