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La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI) finaliza con este número 6 años ininte-
rrumpidos desde su aparición.

Distintos han sido los desafíos en sus diferentes etapas, todas muy importantes, y en todas, en mayor o me-
nor grado, todos los responsables de su línea Editorial los hemos cumplido.

Hoy nos encontramos con una Revista consolidada entre todos los asociados a nuestra especialidad, pero 
también nos atreveríamos a decir entre aquellos que no la integran.

Prueba de esto último es el creciente número de visitas a su página web tanto deede nuestro país como de 
países de la región, Europa, Estados Unidos o Asia, lo que habla del interés despertado al menos por algunos 
artículos publicados en RACI.

Hace ya muchos años que el CACI dejó de ser una organización meramente gremial para convertirse en una 
entidad que además tiene responsabilidad médico-científica en la formación educativa de todos aquellos que 
deseen formar parte de nuestra especialidad.

La creación de esta Revista fue un paso más en esa dirección, que todos los involucrados debemos ayudar a 
sostener, los cardiólogos y angiólogos intervencionistas para que definitivamente sea RACI el medio natural 
de publicación de sus experiencias clínicas, para la industria que entienda que el apoyo económico a la mis-
ma probablemente deba ser cada año mayor ya que indudablemente la visibilidad de los artículos publicados 
en ella va de la mano con el éxito de su o sus empresas y finalmente a las autoridades del CACI que sin duda 
tener una revista científica de prestigio nacional y regional consolidará sin duda a la Institución como enti-
dad médico-científica.

Con mucha alegría vemos que nuestros colegas nos están acompañando y es cada vez mayor el número de 
trabajos que son enviados para su potencial publicación, hecho que se demuestra no solo con artículos origi-
narios de nuestro país sino también del exterior.

Con este número se cierran tres años consecutivos de artículos publicados por autores extranjeros de gran 
prestigio internacional y vaya como muestra que entre los artículos en prensa figura una revisión de imáge-
nes no invasivas del grupo de Holanda más prolífico en investigación clínica.

A partir de este número el Comité Editorial se ampliará, siempre con la meta de generar más atractivo entre 
las diferentes especialidades y con idéntica responsabilidad que se traduzca en la generación de mayor núme-
ro de artículos potenciales para su publicación.

Una última palabra para la Dra. Liliana Grinfeld, miembro de este Comité Editorial hasta su fallecimien-
to. Hemos decidido por unanimidad incluirla a partir de este número como Miembro Honorario de RACI, 
en homenaje a su memoria.
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