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Finalizamos este año y aguardando la llegada de 2023, luego de observar el importante interés despertado en el VII 
Summit Internacional de Insuficiencia Cardíaca, Miocardiopatías e Hipertensión Pulmonar desarrollado en forma virtual 
entre el 17 y el 20 de Octubre, organizado por la Fundación Cecilia Grierson y la Diplomatura en Insuficiencia Cardíaca de 
la Universidad Católica Argentina con la contribución de los profesionales más relevantes del planeta y de nuestra activa 
participación en el ámbito del 48º Congreso Argentino de Cardiología organizado por la Sociedad Argentina de Cardio-
logía que, como es habitual, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones “La Rural” de la Ciudad de Buenos Aires, del 
20 al 22 de Octubre.

El año terminará con el que esperamos reitere la convocatoria que hemos tenido en estos eventos, entre el 10 al 12 de 
Noviembre se desarrollara en el Hotel NH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el V Congreso Interamericano de Falla 
Cardíaca e Hipertensión Pulmonar CIFACAH - XVIII Weekend de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar 
FAC - XIII Jornadas de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar SAC (en una asociación conjunta de la Sociedad 
Interamericana de Cardiología - SIAC-, la Federación Argentina de Cardiología -FAC- y la Sociedad Argentina de Cardiología 
-SAC-, en la que por primera vez se reúnen oficialmente los integrantes del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión 
Pulmonar de la FAC y el Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la SAC, instituciones que desde hace ya más de una década 
comparten indistintamente reuniones científicas, sociales y diseño de Guías en total confraternidad, con varios integrantes 
que formamos parte de ambas instituciones en busca de mejorar el conocimiento y la educación en pos de nuestros pacientes.

Presentamos esta última edición de 2022 para reencontrarnos el próximo año en una de las clásicas reuniones académi-
cas y participativas de la cardiología argentina como será el XXXX Congreso Nacional de Cardiología organizado por la 
Federación Argentina de Cardiología.

Además, celebramos un aniversario más que nuestra publicación forma parte desde 2009 del Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y por ello está indizada 
en SciELO (Scientific Electronic Library Online), Programa de la Fundación de Investigación de São Paulo (FAPESP) para 
la publicación cooperativa de revistas en acceso abierto (Open Access) en Internet, especialmente, concebido para satisfa-
cer las necesidades de comunicación de los países en desarrollo, ofreciendo una vía eficiente para asegurar la visibilidad y 
accesibilidad mundial a la literatura publicada y editada por revistas científicas. Además, el modelo SciELO comprende el 
control de calidad y procedimientos integrados para la medición del uso e impacto de las revistas mencionadas.

Algunas de las peculiaridades que constituyen el sistema de comunicación científica de América Latina han conllevado 
a que surjan determinadas herramientas y plataformas como Latindex, SciELO y Redalyc las cuales se han convertido en 
referentes imprescindibles para comprender el ecosistema de comunicación científica en Latinoamérica.

Un claro hecho que ha influenciado directamente es la aparición y consolidación del modelo de acceso abierto, que a 
nivel regional ha logrado una adopción muy significativa. A través del catálogo de Latindex se puede constatar que exis-
ten más de 5000 revistas científicas latinoamericanas, y que mayoritariamente utilizan el modelo de acceso abierto. Éste 
no es un dato menor, pues permite vislumbrar dos aspectos primordiales: por un lado, se está frente a un ecosistema de 
comunicación científica complejo y que posee varias aristas, que cuenta por otro lado, con gran parte de las publicaciones 
periódicas científicas bajo la órbita del acceso abierto, respondiendo y garantizando que los resultados y el conocimiento 
desarrollado con fondos públicos sean retribuidos y circulen libremente para el acceso de la ciudadanía y la comunidad 
académica. Entendiéndose por acceso abierto a la disponibilidad gratuita en la web, permitiendo a cualquier usuario leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o 
técnica, que impida el acceso a la información. En particular, se buscaba que el acceso a las revistas científicas no estuviera 
enmarcado sólo para una elite, sino que se trata de bienes a los cuales se debe acceder libremente en orden de fomentar el 
conocimiento, generando mecanismos que permitan que la literatura sea distribuida sin una ninguna barrea, y que garantice 
el acceso a todos. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único rol del copyright en este dominio, 
deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y 
citados (Iniciativa de Budapest para el acceso abierto, 2001). Esta situación no soluciona el problema de fondo, pues, los 
países que no cuentan con los fondos necesarios para cubrir los costos de publicación quedan excluidos.

Defender, potenciar y mejorar el modelo de información científica basado en acceso abierto, impulsado por América 
Latina, debe ser uno de los objetivos a promover para hacer frente tanto a la privatización como a la comercialización del 
conocimiento producido por las comunidades científicas.

Como siempre, finalizamos esta edición agradeciendo a todos los que de una u otra forma hacen posible la realización 
de nuestra publicación para mejorar la jerarquización y la excelencia académica de los profesionales e investigadores.

Finalizando un intenso 2022: ¡¡¡Feliz 2023!!!

Dr. Sergio V. Perrone
Director
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