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HEMATOLOGÍA
EDITORIAL

Hola amigos y colegas
El Congreso del Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT) crece año a año y en este
Segundo Numero Educacional, nuevamente han confiado en la revista HEMATOLOGIA para publicarlo. Es interesante notar que cuando se siembra en terreno fértil, como son los especialistas en
hemostasia, siempre la convocatoria es fácil y la respuesta de la comunidad científica es abundante y
sobresaliente. En este número extraordinario contamos con 43 conferencias del programa científico
del Congreso y con 96 trabajos científicos: 6 trabajos a premio, 4 comunicaciones orales y 86 posters.
Hoy solo tengo palabras de agradecimiento.
Quiero agradecer, primero que nada, a las autoridades del grupo CAHT y especialmente a su presidente, la Dra Andrea Rossi y la Comisión Directiva, por la reiterada confianza en esta publicación.
Al Dr Gustavo Chiappe, que con inmensa vocación revisa cada uno de los textos como corrector de HEMATOLOGIA. A Alfredo y Mariela Escalante que se han ocupado en darle forma a este
extenso e interesante número del Congreso CAHT 2018. A la industria que con sus publicidades ha
permitido confeccionar este volumen de calidad inmejorable. Y por supuesto a todos los que han dejado de lado horas de estar con sus seres queridos para escribir el texto que les entregamos. Sabemos
del esfuerzo que significa escribir.
La revista HEMATOLOGIA también ha crecido en los últimos años. Y eso es gracias a ustedes.
En los tres números regulares tenemos un promedio de 8 a 10 artículos originales por número y
con esto nos alcanza para ser indexados en SciELO por el CAICYT-CONICET. Solo necesitábamos
un nuevo sistema operativo de ingreso de los artículos denominado OJS (OPEN JOURNAL SYSTEMS).
Y lo conseguimos hace muy poco.
El programa OJS opera en una nueva plataforma interactiva, que es la misma que usamos habitualmente para publicar en una revista internacional. Esto hará que los tiempos se acorten y que las
correcciones y revisiones funcionen en forma más eficiente, de acuerdo con las nuevas exigencias de
calidad. Oportunamente les enviaremos un instructivo para su uso.
En el número 2 de este año 2018 estamos terminando la puesta a punto del nuevo sistema para
ingresar los artículos de la revista. Para el número 3 de diciembre creemos que ya estará funcionando.
Confío en que con el ingreso en SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) los prestigiosos grupos de investigación del área de la Hemostasia y
Trombosis de Argentina también publiquen en HEMATOLOGIA a sus trabajos originales. Publicar
en nuestra lengua nos permite un acceso diferente y nos mejora a todos.
Muchas gracias a todos y nos vemos en el congreso
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