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EDITORIAL

Los idus de marzo
The ides of March
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Shakespeare hizo famosa la frase: ¡Cuídate de
los idus de Marzo! con la que se advertía a Julio
César sobre el peligro que representaba salir de
casa en estas fechas. Esta frase recogía la leyenda de
Plutarco que comentaba que el emperador romano
Julio César había sido advertido de los problemas
potenciales en una profecía y precisamente fue
asesinado en esos días (1). Desde entonces, el mes
de marzo es considerado un mes de cambios y
potenciales problemas como los que atraviesa en
estos momentos nuestro país.
Este marzo de 2018 marca también, un cambio en
el Comité Editorial de la Revista de Gastroenterología
del Perú y esperamos que como siempre, represente
esto una oportunidad de mejora. Debo rendir
homenaje y agradecer al Comité Editorial saliente,
en la persona de su Editor principal Dr. Carlos
Zapata, quienes, a lo largo de los últimos 5 años,
incorporando nuevas estrategias y procesos,
estableciendo un exitoso proceso de revisión por
pares, profesionalizando la edición al incorporar
personal específico y aumentando el número de
artículos publicados en idioma inglés, consiguió
mantener a la Revista en un sitial de prestigio y de
reconocimiento nacional e internacional.
Es el turno ahora de este nuevo Comité Editorial,
continuar ese trabajo de largo aliento que han
venido desarrollando los anteriores comités y realizar
los procesos necesarios en aras de seguir mejorando
la calidad de nuestra Revista, para de esta manera
alcanzar un mayor posicionamiento en el ámbito
internacional, que permita a nuestros autores una
mayor audiencia y a nuestros lectores el acceso a
información de mayor calidad.

Nuestro plan incluye continuar el proceso de
informatización de los procesos de la Revista e
ingresar a un sistema completamente digital de
gestión, incorporándonos al sistema Open Journal
System (OJS), lo que esperamos culminar en el
mediano plazo. Tenemos el camino inicial trazado
en una evaluación y publicación del anterior Comité
Editorial (2), que planteó mejoras y el camino a seguir.
Nos falta poco también, para ascender al segundo
lugar en el ranking de ScImago y debemos trabajar para
seguir mejorando el impacto que tiene nuestra revista.
Igualmente, con la incorporación de la informática
y tecnología, que permiten ahora realizar las labores
administrativas con mayor eficacia y eficiencia, iniciaremos
la modernización de los aspectos administrativos
relacionados a la estructuración y funcionamiento de
nuestra revista, que nos permitirá corregir debilidades,
lo que debemos entender y aceptar con el horizonte de
hacer cada vez mejor a nuestra revista.
Así mismo, continuaremos como a lo largo de la
historia, trabajando dentro del marco del Estatuto
de la Sociedad de Gastroenterología del Perú y el
Reglamento de la revista que estaremos presentando
en un corto plazo.
Agradezco pues, a la Sociedad de Gastroenterología
del Perú por la confianza otorgada y a los
integrantes del Comité Editorial que he invitado, por
acompañarme, todos ellos profesionales reconocidos
que publican en diferentes revistas. Estoy seguro de
que su experiencia y participación, serán de gran
ayuda. Permítanme decirles, además, que estamos
todos comprometidos en llevar a nuestra revista a
través de estos tiempos que son tan dinámicos en el
campo de la ciencia y práctica de la Gastroenterología.
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Igualmente, continuaremos mejorando el contenido,
formato y facilidad de comunicación.
El Comité Editorial, estará siempre abierto a
escuchar sus sugerencias, propuestas y críticas.
No duden en hacérnoslas llegar, que serán todas
bienvenidas (revistagastro2011@gmail.com)
Finalmente, mi agradecimiento infinito a nuestro
Comité Consultivo y al equipo de Revisores nacionales
e internacionales, por su abnegada y desinteresada
labor todos estos años. Esperamos seguir contando
con su participación para poder así servir a nuestros
autores y lectores, como la Revista líder que somos.
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