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La Revista Argentina de Cirugía Cardio-
vascular lleva más de diez años ininterrum-
pidos como órgano oficial de difusión de 
nuestro Colegio, mostrando a través de sus 
aportes los distintos trabajos de nuestros 
asociados, comenzando con las pinturas 
que engalanan las tapas de las revistas y de-
mostrando la expresión artística que acom-
pañan a su labor científica.

En todos los números se trata de diversifi-
car los distintos temas, mostrando todas las 
facetas inherentes a nuestra profesión, sin 
olvidar la pincelada humanística que carac-
teriza a nuestra vocación.

Desde sus comienzos el Comité Científico 
fue presidido por el Dr. Miguel Ángel Lucas 
quien se desempeñó con una eficacia dig-
na del mayor de los elogios. Los que cono-
cemos a Miguel Ángel sabemos de la capa-
cidad y tenacidad que pone en esta tarea, 
como así también en todas las realizadas 
por él, en nuestra especialidad. 

Estamos seguros que muchos de los lo-
gros obtenidos se deben sin lugar a dudas 
a la dirección que le ha dado a la revista, 
que representa un organismo de la más alta 
calidad, reconocido no solo en nuestro país 
sino en los distintos lugares que colaboran 

en ella. Motivo por el cual ingresamos en el 
catálogo de LATINDEX para las Revistas de 
América Latina, El Caribe, España y Portu-
gal; además, formamos parte de ICJME: In-
ternational Commitee of Medical Journal Editors, 
participar en dichos organismos es motivo 
de que cumplimentamos todos los estan-
dares mundiales relacionados a la edición 
científica, buscando siempre, realizar una 
revista de excelencia. Por otro lado estamos 
esperando ser incluidos en la Base de datos 
LILACS de la Literatura Latinoamericana y 
del Caribe.

El Dr. Jorge Trainini, actual Director de la 
Revista, con muy buen criterio, presentó al 
Comité Editor un proyecto para otorgar un 
premio anual al mejor trabajo original pre-
sentado y publicado en la revista. El nom-
bre de dicho premio será: Dr.Miguel Ángel 
Lucas, el cual fue aprobado sin objeciones 
y con el consenso unánime para elevarlo 
luego a la Comisión Directiva para su trata-
miento.

El Premio se entregaría todos los años, 
durante el desarrollo de Acto Académico 
del Colegio.

En el Proceso de selección. Se evaluarán 
los “Trabajos Originales”, publicados en la 
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Revista Argentina de Cirugía Cardiovascu-
lar durante el último año. Se hará una pre-
selección previa al Jurado, la misma será 
realizada por cinco miembros del Comité 
Editor nominados por el Director de la Re-
vista junto con un miembro de la Comisión 
Directiva. La calificación será de 1 a 10. 
Todos los artículos clasificados de 9 a 10 o 
en su defecto los primeros 6 artículos con 
mayor puntaje serán revaluados por los Di-
rectores Asociados quienes seleccionará los 
3 finalistas. Los 3 artículos finalmente selec-
cionados serán evaluados por un Jurado de 
Selección compuesto por el Director de la 

Revista y dos Directores Honorarios nomi-
nados por el Comité Editor. Cada trabajo 
será leído y calificado individualmente por 
cada uno de los jurados luego de una reu-
nión conjunta.

Creemos que con este homenaje hare-
mos justicia a quien tanto bregó por nues-
tra revista, siendo ésta el órgano oficial de 
nuestro colegio y la cual debemos realizar 
nuestros mayores esfuerzos para que refleje 
el nivel alcanzado por nuestra especialidad 
en el país, dándole apertura internacional.


