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PREMIO “PUBLICACIONES REVISTA
COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA”

Nos complace comunicar a nuestros lectores que, en conjunto con
la Asociación Colombiana de Radiología, hemos creado como estímulo
a nuestros autores el Premio “Publicaciones Revista Colombiana de
Radiología”.
De esta manera se destaca y se reconoce a los autores e investigadores que contribuyen con sus publicaciones a la Revista Colombiana
de Radiología.
Para otorgar el premio se toman en cuenta tanto los artículos aprobados como los publicados, y califican mejor los artículos de mayor nivel
científico: tipo A (artículos originales) y tipo B (artículos de revisión),
que son también los mejor calificados por Publindex.
En esta primera entrega se tomaron como referencia los últimos 10
números de la Revista. Recibieron el premio: El Dr. Mauricio Estrada
C., médico radiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesor de la
Universidad de Antioquia, y el Dr. Ricardo Uribe G., médico, residente
de la universidad CES de Medellín. Los premios fueron anunciados y
entregados en la ceremonia de clausura del Congreso de la Asociación
Colombiana de Radiología.
Este reconocimiento es un nuevo estímulo que invita a los investigadores y a los autores colombianos a que se animen a enviar sus
artículos a la RCR.
Por otra parte, continuamos con la elección de los artículos que se
envían para publicación en la Revista Virtual del CIR. Cada trimestre
el Comité Editorial elige dos artículos para publicar en este portal,
donde son presentados junto con otras publicaciones del Colegio
Interamericano de Radiología, como la revista Radiología, de España
y la Revista Brasilera de Radiología. Estos artículos son traducidos al
inglés y nuevamente diagramados en dicho idioma por el equipo de la
RCR, condición que, en conjunto con la publicación en la Revista de
Radiología Virtual CIR, mejora la visibilidad de nuestra publicación
al permitir que no solo los lectores hispanohablantes, sino también los
angloparlantes, puedan leer el trabajo publicado. Esta traducción es
cortesía de la Asociación Colombiana de Radiología; es decir, no tiene
ningún costo para los autores. Los artículos pueden ser descargados en
su versión completa en PDF en dicha publicación, en los dos idiomas.
Como hemos señalado en otras oportunidades, los autores son
los principales actores en la RCR. La calidad de los escritos es el
principal factor que impacta la calificación de nuestra publicación y
le permite su crecimiento. Entonces, están todos invitados a elegir,
para la publicación de sus trabajos científicos, a la Revista Colombiana de Radiología.
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Más artículos en la edición virtual de la Revista
En un esfuerzo por ampliar la visibilidad de las investigaciones,
revisiones y presentaciones de casos de los especialistas colombianos
y latinoamericanos, y para fomentar la difusión y la discusión sobre
temas radiológicos, ahora la Revista Colombiana de Radiología ofrece
a sus lectores una edición virtual más amplia que la impresa.
Así, en este número se encuentran en la página web, además de los
artículos presentes en la edición impresa, cuatro presentaciones de caso:
“Síndrome del ligamento arcuato medio concomitante son síndrome de
cascanueces”, “Pool sanguíneo intramural aórtico”, “Enfermedad de
Fahr, una entidad patológica rara, revisión de la literatura a propósito
de dos casos” y “Morel-Lavallée: Una lesión de fácil diagnóstico si
se reconoce”.
Los invitamos a leerlos en la página de la Revista:
www.acronline.org en la sección Publicaciones.
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