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EDITORIAL

VII

El año 2006 ha sido el año en el cual la Asociación  Colombiana de Gerontología y Geriatría (ACGG)  fue la
anfitriona de varios certámenes de importancia para el gremio nacional.

Uno de ellos fue el V curso de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto  Mayor  (ALMA)  llevado
a cabo en la ciudad de Bogotá, con la asistencia de Geriatras docentes universitarios de países como Colombia,
Perú, Brasil, Costa Rica, España, Ecuador, Chile y México con un alto nivel científico y llevado a cabo alrededor
del tema de la Fragilidad. Posterior al desarrollo de dicho evento y con la asistencia de muchos de sus participan-
tes se llevó a cabo el 7 Congreso Nacional de la ACGG en la ciudad de Cartagena, considerándose a dicho
evento como el más exitoso de todos los organizados hasta hoy.

Durante el marco del congreso se realizó la 7 asamblea de la ACGG acto en el cual se eligió nueva junta directiva
y se modificó el comité editorial y científico de la revista, con la finalidad de dar paso a una nueva era en la historia
de la misma que inicia con el establecimiento de un comité asesor extranjero, contando con la colaboración de
grandes Geriatras miembros importantes de universidades y grupos de investigación a nivel mundial como:
Gustavo Duque, Carlos Reyes, Clemente Zúñiga, Luís Miguel Gutiérrez y Manuel Montero , eso sí, dando la
bienvenida a nuevos colegas nacionales cuyo quehacer profesional permitirá enriquecer la publicación como el
caso de Felipe Marulanda y Rafael Alarcón.

De la mano con lo anterior se inició el proceso de ingreso de nuestra revista a PUBLINDEX-COLCIENCIAS , lo
que dará mucho más valor científico y académico a la misma, proceso que esperamos llevar a cabo totalmente
y con el número final del volumen correspondiente al presente año, poder dar la noticia a los asociados del éxito
de esta gestión, que permitirá una mayor afluencia de autores que se responsabilicen con los requisitos exigidos
para la publicación de un artículo científico en sus páginas.

Es entonces para mí como nuevo editor de la Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría
un reto tratar no sólo de mantener sino de aumentar el nivel científico de la misma y garantizar su continuidad en
el tiempo, no permitiendo que fallezca joven antes de pasar a ser parte de las publicaciones indexadas a nivel
nacional y posteriormente a nivel internacional.

Invito pues a todos los colegas a ser parte de nuestra empresa y a mantener viva nuestra publicación enviando
sus escritos para elaborar un adecuado banco literario que podamos aprovechar para garantizar la permanencia
de la misma.
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