Ante una nueva y prometedora etapa
Conocer el entorno real y cotidiano de los destinatarios finales de una publicación
científica determina no sólo la forma de proceder en cuanto al tipo de contenidos
publicados, sino principalmente, a la manera de hacer accesibles los mismos.
Es por este motivo que, La Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá con el
criterio de adaptarse a las nuevas tendencias de publicación científica, y de aumentar
la eficiencia en los procesos de edición y revisión, inicia un nuevo ciclo.
Teniendo como referente histórico a la primera etapa de la publicación impresa, se
aborda con gran entusiasmo lo que podemos llamar la etapa digital o etapa “on line” de
nuestra revista.
Es así que, por decisión del Consejo Editorial, a partir del primer fascículo del año
2016, la edición de la revista se mantendrá exclusivamente en formato electrónico.
Con este cambio la Revista Sardá pretende adaptarse a las nuevas tecnologías, ya
aplicadas por numerosas revistas científicas, orientadas a la mayor difusión de
contenidos y a la sustentabilidad económica.
El contenido de la edición electrónica de la revista seguirá siendo accesible de forma
libre y gratuita.
Los directores de esta publicación no tenemos dudas que, la que se inicia, será una de
las etapas más determinantes de la revista, ya que adaptándose a los requerimientos
de esta época, se potenciará una mayor difusión de la misma.
Asi mismo esperamos que esta nueva modalidad constituya un estímulo para los
profesionales que nos siguen en cada edición.
Al margen de los beneficios de la accesibilidad on-line que permiten todos los
dispositivos móviles actuales, esta modalidad, además, presenta beneficios
adicionales.
Pretendemos establecer una nueva relación en diferentes ámbitos, ya sea en amplitud
de oferta en el tipo de material a consultar integrando todas las modalidades
comunicacionales (textual, audiovisual, imágenes, videos; etc).
Pero por sobre todo, brindar la posibilidad de consulta y feedback permanente con los
lectores, promoviendo un entorno de comunicación e interacción entre los miembros de
la comunidad de prestadores de salud.
A medida que transitemos este nuevo camino propondremos actividades orientadas a
generar una reflexión sobre aspectos críticos de un determinado contenido o práctica,
actividades de entrenamiento, para favorecer la aplicación de los conocimientos
(actividades de diagnóstico, casos clínicos; etc).
El objetivo, en cualquier caso, es brindar al profesional un mejor producto científico
final.
Desde ya esperamos fervientemente que nuestros lectores no acompañen
activamente en este nuevo camino que acometemos con gran entusiasmo.
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