
 
 
 
Carta del Director 
 
Con este numero se abre un nuevo periodo para  la Revista Intervencionismo.En el pasado 
Congreso del SIR celebrado en New Orleáns se nos encomendó  hacernos cargo de la Revista 
Intervencionismo tanto en su aparición informática  “on line” como en la impresa. 
 
En primer lugar, es  de “ley” agradecer al Dr Agusto Brazzini su labor pionera y encomiable al 
frente de esta revista como Director. Todo lo que se ha hecho hasta ahora se le debe a él y 
creemos que es  más que merecido el elogio y el agradecimiento para su esfuerzo y generosidad. 
 
En segundo lugar y no menos importante que el primero, desde este número la revista 
Intervencionismo se constituye en órgano oficial la Sociedade Brasileira de Radiologia  
Intervencionista  Cirugía Endovascular. Es un honor para el SIDI compartir este vehículo de 
conocimiento y esperamos contribuya a mejorar la comunicación científica y humana ya 
existente entre ámbas sociedades 
 
Empezamos una nueva etapa,  y como no, aunque siguiendo las pautas maestras trazadas por el 
Dr Brazzini, queremos planificar objetivos que mejoren y hagan crecer nuestra revista. 
 
La revista Intervencionismo tiene un objetivo fundamental que es difundir el conocimiento, 
compartir entre los socios  y amigos del SIDI la cultura médica, pero también la revista 
constituye un espejo de lo que somos y es lícito que la utilice la Sociedad Iberoamericana para 
crecer con ella. 
 
En principio contamos con todos los que deseen participar. Se ha elegido un Comité Editorial 
integrado por los Drs Yuki, Zaritzky, Carnevale, Gamboa y Pulido que  serán los responsables 
de las directrices y política de la Revista. Además existe un  amplio Consejo Editorial  que a 
medida  que transcurra el tiempo se irá ampliando y modificando en función de los méritos e 
interés de la Revista. 
 
Con el fín de  mejorar la calidad de los trabajos  a publicar en la revista Intervencionismo todos 
ellos se remitirán a dos referís.La misión del referee la interpreto como la del amigo que nos  
enseña corrigiendo nuestros errores.  
 
El objetivo para este año es ser puntual con los 4 números propuestos y para el segundo año 
espero poder ampliar a 8 números. 
 
Es importante la financiación. Como conocéis la financiación se realizará en base a los anuncios 
de las casas comerciales  y una mínima parte de la cuota de los socios. En breve se os va a 
remitir un formulario con un número de cuenta para que podáis abonar la cuota de socio que da 
derecho gratuito a la Revista. 
 
El Comité Editorial, reitera la invitación para que remitaias vuestros trabajos originales, casos 
clínicos, etc.Es importante que reviseis las intrucciones par autores publicadas en la propia 
revista en sus páginas finales. 
 
 
Miguel Angel de Gregorio 
Director 
 



 
 

 
 
            
 
 

 
 
 
 
 


