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REVISTA CONAREC, CASI 30 AÑOS DE VIDA

CONAREC JOURNAL, ALMOST 30 YEARS OF LIFE

 La Revista CONAREC cumple un rol importante en ese intercambio. Siendo una de las revistas cardiológicas más longevas de Argentina, es verda-

deramente peculiar puesto que está hecha íntegramente por residentes y supervisada por cardiólogos expertos. El próximo año cumplirá su ani-

versario número 30 y nos llena de orgullo que durante su larga vida haya brindado a muchos cardiólogos en formación el primer contacto con la 

posibilidad de publicar sus producciones científi cas y a muchos otros además nos haya introducido en el mundo de la edición, la corrección de ar-

tículos, la revisión por pares y el arbitraje externo. 

Estos 30 años de trayectoria no han sido fáciles, pero sí fructíferos. Con 127 números publicados, la revista a lo largo de los años vio pasar innume-

rables residentes que contribuyeron escribiendo artículos o formando parte del comité editorial. 

La meta actual a alcanzar es la indización en diversas bases de datos; hacia ahí nos dirigimos y el horizonte parece cercano. En pos de este objetivo 

es que durante este año realizamos modifi caciones a nuestro reglamento con el objeto de ajustarnos a sus requerimientos. Además logramos du-

plicar la publicación de artículos originales acercando la producción científi ca de las residencias al público general a través de la página web y a los 

residentes de todo el país a través de la revista en formato papel.

Continuar con este legado requiere de la cooperación y el compromiso de todos. Las puertas de la revista siempre están abiertas a la participación 

de las Residencias de Cardiología de todo el país, fomentando el espíritu federal que siempre nos caracterizó. 

Revisando el archivo se observa claramente la mutación de la publicación a lo largo del tiempo, a través de pequeños cambios sucesivos. Sin em-

bargo nunca perdió el objetivo fundacional, siempre apuntando al  perfeccionamiento y teniendo como premisa la excelencia. No hay logro ac-

tual que no se deba al legado de cada uno de los que participaron antes. Pero tampoco habremos logrado nada sin el aporte de los que nos suce-

dan en la  tarea.
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