
EDITORIAL

El final de una etapa, el comienzo de una nueva
The end of an era, the beginning of a new

Los finales de etapas implican que nuevos comienzos se avecinan. Estos cambios no tienen por qué ser malos o bue-
nos. Son cambios que se adaptan a las nuevas exigencias o a nuevos tiempos. Por otra parte, es muy sano que los nue-
vos tiempos y caminos sean guiados por nuevos responsables. Esto es necesario porque le otorga lugares de responsa-
bilidad a los que en el futuro guiarán los destinos tanto científicos como institucionales de nuestra Asociación.

En lo personal, dejar la dirección editorial de Archivos es una gran responsabilidad. He pasado por todos los estamen-
tos de la revista desde Secretario de Redacción hasta Editor. He tenido que superponer responsabilidades científicas 
e institucionales aun cuando esto no fuera lo más adecuado. Sin embargo, no existieron mayores alternativas y la res-
ponsabilidad de mantener la edición de Archivos era la prioridad a cumplir.

En su conjunto, Archivos ha progresado en los últimos 10 o 12 años a través del trabajo de varios editores y colabora-
dores. No quiero dejar de recordar los inicios de la etapa que finaliza hoy, promovida por el Prof. Dr. Carlos D. Crisci 
y la colaboración del Dr. Juan Carlos Ivancevich. Muchos otros fueron colaboradores de gran importancia, como los 
doctores Mirna Biglione, Maximiliano Gómez y Ledit Ardusso. También los árbitros que revisaron la totalidad de los 
trabajos publicados. Por supuesto, quiero destacar la participación de cada Presidente de la Asociación Argentina de 
Alergia e Inmunología Clínica que, cada uno a su tiempo, fueron los motores para colocar a Archivos entre las priori-
dades institucionales.

Existen muchas cosas por mejorar. Nuestro trabajo, el de todos los involucrados hasta ahora, cada uno a su debido 
tiempo, ha finalizado. Toca ahora a un nuevo grupo tomar el mando de nuestra revista científica y obtener los logros 
que aún quedan pendientes. Seguramente este nuevo equipo será capaz de alcanzar estas metas. Personalmente les doy 
la bienvenida y me despido formalmente de este largo proyecto científico al que he dedicado largas horas de trabajo y 
empeño.

Martín Bózzola
Editor AAeIC
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