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quedan por hacer. Lo más destacado de la heren-
cia recibida fue la continuidad de la publicación
y el haber mantenido el registro en las más im-
portantes bases de datos globales (una de las muy
pocas revistas científicas latinoamericanas que lo-
graron dicho objetivo). En los últimos cinco años
los nuevos conductores de ACTA logramos pro-
fundizar la calidad de los trabajos a través de una
selección editorial ardua y hasta dolorosa, no ple-
namente comprendida. Obtuvimos, además, el
reconocimiento regional e internacional funda-
mentado en la colaboración de colegas y amigos
de todo el mundo y en lograr que una parte sus-
tancial de la revista se publique en el idioma
científico internacional, el inglés. Por otra parte,
un notable paso ha sido la modernización de he-
rramientas editoriales tales como la edición on-
line que permite una muy amplia difusión de los
conocimientos científicos serios, los cuales han
pasado por exhaustivos filtros de calidad. 

El arduo y arrollador camino emprendido re-
quiere continuidad con intensidad y sin claudica-
ciones. El esfuerzo deja huellas en sus actores que
solo puede reparar el tiempo. La sabia reglamenta-
ción sobre el funcionamiento de ACTA prevé el
necesario recambio de las autoridades del Comité
Editorial con la misma frecuencia que otras revis-
tas exitosas mantienen. Por esto, por el cansancio
natural que resulta contraproducente en algunos
momentos, por la demanda que ACTA tiene de
visiones modernas y, sobre todo, entusiastas, y por
la necesidad de concentrar mi atención en aspec-
tos de mi carrera parcialmente dejados de lado, es
que decidí renunciar a la posición de Editor en Je-
fe de ACTA, situación que elevé a las nuevas auto-
ridades de la SAGE en diciembre de 2008. Esta
decisión produjo sorpresa en los co-Editores, quie-

La nueva etapa de AC-
TA, iniciada en 2003
con la obtención de la
propiedad intelectual
por la SAGE, ha sido
muy fructífera en resul-
tados y así lo evidencian
tanto los numerosos lo-
gros obtenidos como la
calidad editorial que se

aprecia en cada uno de sus números. Este resul-
tado no es fortuito, sino que se construyó me-
diante el esfuerzo mancomunado de autores, re-
visores, personal administrativo, productores
editoriales, auspiciantes y los miembros del Co-
mité Editorial de la revista, todos convocados
por un genuino interés en el beneficio común y
la gran mayoría de ellos en forma honoraria. Eso
sí, ha sido un período de ardua actividad con
mucha dosis de imaginación y, fundamentalmen-
te, el esfuerzo cotidiano para lograr trasladar a los
colegas argentinos y del subcontinente la mejor
expresión de la gastroenterología latinoamerica-
na. Ha sido una tarea gratificante reflejada en los
comentarios desinteresados de amigos y descono-
cidos. En la opinión de quien escribe, merece
continuarse sobre la base de perseverar los obje-
tivos de superación a través del esfuerzo y la in-
teligencia.

Muchas cosas se han hecho y muchas otras
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que el futuro de la revista se vea impactado por
su pericia. Obviamente, nuestra historia desinte-
resada en el futuro de ACTA y de la misma SA-
GE y, más aún, el compromiso intenso que tene-
mos con el futuro de nuestra gastroenterología
nos obliga a permanecer entre los miembros del
"nuevo" comité Editorial de la revista. 

Como responsable final de los últimos cinco
años agradezco profundamente a todos los que
desde el consejo Editorial y otros estamentos de
la SAGE, desinteresadamente colaboraron para
dar el brillo logrado y en especial a quienes des-
de la dirección de la SAGE confiaron en nosotros
como conductores. Finalmente, quiero destacar
la amistad y entusiasmo puesto al servicio del
proyecto por Adrián Gadano, Rodolfo Corti,
Juan A de Paula y Rubén Terg.

nes fueron partícipes necesarios del éxito logrado
y a quienes debo infinitas gracias por su desintere-
sada labor y esfuerzo.

El paso siguiente fue identificar a un Editor en
Jefe que conociera las artes de editar y publicar
una revista científica, y que siguiera con entusias-
mo el camino iniciado por ACTA cinco años
atrás. Ninguno de los co-Editores estaba en con-
diciones personales de asumir la tarea y todos
coincidimos en quien consideramos omnipresen-
te desde su paso como uno de los refundadores
de ACTA en el 2003. En opinión de todos, José
Luis Fernández constituye la persona ideal para
conducir ACTA por el próximo período. Su co-
nocimiento científico, pericia y entusiasmo, no
exento del hecho de estar imbuido de la mecáni-
ca íntima del funcionamiento de ACTA, hacen
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