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EDITORIAL

ABRIENDO UN VENTANA PARA ARCHIVOS

Opening a windows for Archivos

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2016;47(1):5

En el 2016 comenzamos a transitar una nueva era en la historia de la Revista Archivos, ya que con este primer nú-
mero estamos inaugurando la página web de Archivos, iniciando la etapa informática.

En la actualidad, la divulgación de la información debe ser rápida, de fácil acceso, simplificada, para que el profe-
sional encuentre en poco tiempo lo que está necesitando. Inclusive en muchas ocasiones la información debe lle-
gar al usuario y no el usuario buscarla. La educación a distancia es una técnica ya instalada en todo el ámbito edu-
cativo desde las Escuelas, Universidades, Sociedades Científicas; ya nadie puede dejar de usar esta metodología.

Las publicaciones científicas no quedan ajenas a esta herramienta, por lo que la mayoría de las revistas de la es-
pecialidad, a las cuales muchos nos suscribíamos para recibir en nuestros domicilios la versión impresa, ya tienen 
su página web.

Recuerdo cuando hace muchos años debíamos rastrear en qué biblioteca se localizaba la revista que estábamos 
buscando, para solicitar fotocopias del artículo en cuestión, y esperar días, hasta semanas, para obtener lo solici-
tado. Por suerte para todos, esto ya quedó atrás, y ahora rápidamente podemos conseguir lo que necesitamos. Es 
por eso que nuestra revista Archivos, publicación oficial de la AAAeIC, ya tiene también su página web.

Muchas son las posibilidades que encontrarán en www.archivos.org.ar; podrán buscar artículos por tema o por 
autor, descargar la revista completa o los artículos por separado, consultar números anteriores, por fecha, por au-
tor o por contenidos específicos.

Visualizarán en la home el último número publicado con los trabajos que sean destacados por su relevancia; 
Desde la página podrán contactar al Editor de Archivos, a la AAAeIC y a los autores, y encontrarán links de re-
vistas relacionadas con la especialidad.

También podrán solicitar que la revista una vez editada les sea enviada a su casilla de correo, y para los nostálgi-
cos, que añoran tener en sus manos el papel, podrán solicitar la versión impresa por un módico arancel.

Me siento muy contenta y honrada en escribir esta editorial, y espero que esta nueva vidriera sea un estímulo para 
que los autores elijan Archivos de Alergia e Inmunología Clínica como el lugar para visualizar sus producciones.
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