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EDITORIAL

VII

En esta ocasión no voy a discutir ningún tema en especial. Aunque suene a de-
portista o a reina, quiero agradecerles a todos ustedes.

Durante casi cuatro años tuve el privilegio de dirigir el comité editorial de la Revis-
ta de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría; tiempo en el cual se
trató de continuar con la labor que venían ejecutando estoicamente quienes me
precedieron, pues créanme, no es una tarea fácil.

Hubo muchas metas, algunas de las cuales se cumplieron, y por supuesto otras
no. Uno de los objetivos claros, y hacia el que todos apuntamos, era indexarla y
obtener así el reconocimiento para quienes en ella escribiesen, pero aunque sue-
ne idealista, yo preferiría que la revista generara sentimiento de pertenencia entre
los miembros. No puede convertirse, o interpretarse, como la publicación perso-
nal de unos pocos: tendría que ser el medio a través del cual nos enteremos de
esa gran cantidad de labores que cada uno de ustedes está desarrollando en las
áreas geriátrica y gerontológica, por supuesto sin dejar de lado la calidad de lo
que en ella se publique. Adicionalmente, y para una situación como la nuestra,
tendría que llegar a ser un medio de capacitación permanente para todos los que
accedemos a ella.

Sería interminable anotar la lista de todos aquellos que participaron y creyeron en
la viabilidad de continuar con el proyecto (enviando artículos, distribuyéndola,
diagramándola, pautando, etc.), pero especialmente quiero agradecer al Sr. Gon-
zalo Flórez y al Dr. Francisco González, quienes con su dedicación incondicional
permitieron obtener el fruto que todos ustedes vieron.

Sólo me resta darles un “Dios les pague” y reiterarles mi colaboración para todo
aquello que de mí necesiten.

¡Muchísimas gracias!

Victoria Eugenia Arango Lopera
Editora


