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Uno de los principales objetivos, si no el más importante, de una agremiación científica como la
Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI), es la difusión de información científica de sus
miembros. Para esto la revista institucional de las sociedades es, tal vez, el principal medio de difusión.
En nuestra sociedad, en el año 2002 se creó la revista institucional INTERVENCIONISMO cuyo primer
número apareció siendo presidente de la Sociedad el Dr. Wilfrido Castañeda-Zuñiga, director de la
revista el Dr. Augusto Brazzini y secretarios de redacción los Drs. Miguel Ángel de Gregorio y Yukiyoshi
Kimura, junto con un muy valioso comité de redacción compuesto por intervencionistas de muchos
países amigos; posteriormente en el año 2005, durante el Congreso de New Orleans, la Asamblea
nombró al Dr. De Gregorio director de la revista manteniéndola posteriormente activa en forma online
hasta el año 2011 cuando por diversas razones tuvimos que suspender su producción.
Para la actual Junta Directiva de SIDI ha sido un tema de mucha importancia la reactivación de
nuestra revista, y nuevamente hemos logrado el liderazgo del Dr. Miguel Ángel de Gregorio, quien
con su característico interés académico y científico ha aceptado dirigir nuevamente la Revista
INTERVENCIONISMO, conformar un comité editorial y atraer el apoyo financiero de la industria.
Y éste es el primer número de esta nueva era de la revista.
Pero aún contando con un gran Director, comités editoriales de excelencia académica y el apoyo de la
industria, la revista no tendrá vida y mantenimiento en el tiempo sin la continua colaboración científica
de todos nosotros, con el envío de artículos que alimenten las páginas de la revista. Creo firmemente
que éste será un excelente escenario para que nuestros intervencionistas jóvenes aprovechen la oportunidad de publicar artículos con lo cual estamos creando escuela editorial, que permita que las nuevas
generaciones de los intervencionistas iberoamericanos crezcan con el espíritu fortalecido de la investigación y la publicación; igualmente continuará, nuestra revista, siendo también un excelente escenario
para que los intervencionistas de más trayectoria continúen mostrando sus experiencias, enviando
desde descripciones de casos hasta publicaciones de verdaderos estudios científicos que muestren su
producción científica y permitan compartir el conocimiento con todos los lectores.
Siempre he estado seguro y orgulloso de la excelente calidad científica de los intervencionistas de Iberoamérica, y la importante casuística con que cuentan, lo cual se demuestra muy fácilmente en todos
los congresos y eventos científicos donde se presentan, ya sea como ponentes y profesores invitados,
o como presentadores de producción científica en trabajos libres, pósters, etc. El intervencionista es un
especialista característicamente muy activo con un alto interés científico y muy sensible a la creación,
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la investigación, el análisis y practica con nuevas técnicas y utilización de dispositivos novedosos, que
permiten que nuestra especialización sea muy activa y en continuo crecimiento en nuestro medio.
Por las características del medio en nuestros diferentes países, la posibilidad de investigación es inmensa. Pero también debemos aceptar que nos falta el estímulo y la costumbre sana de escribir; y lo que no
se escribe, no existe! Y el estímulo debe provenir de las instituciones académicas, universitarias, centros
hospitalarios, en donde es necesario facilitar al investigador a tener herramientas y tiempo necesario
para la investigación, que no altere su producción asistencial, con tiempos específicos destinados a la
proposición de hipótesis, recolección de datos, análisis de resultados y conclusiones y facilitar así la
producción científica, lo cual no solamente enaltece al individuo, sino que también proporciona un alto
nivel científico a las instituciones.
Y las instituciones gremiales y científicas como nuestra Sociedad debemos facilitar un sitio donde
mostrar los resultados de toda esa producción, razón que fortalece nuestro interés en reactivar la revista INTERVENCIONISMO, la cual siempre mostró un alto nivel científico, editorial y de diseño.
Invito a todos los miembros de la Sociedad, a nuestros residentes, profesores, enfermeras y tecnólogosque laboran en este hermoso tema del Intervencionismo a enviar sus trabajos, artículos, productos
de investigación, ensayos, etc., para fortalecer nuestra revista y asegurar su continuidad.
Enhorabuena la aceptación de este nuevo reto de reiniciar la actividad editorial de la revista institucional de la SIDI, y como Presidente de la Sociedad agradezco al Dr. Miguel Ángel de Gregorio y su equipo
editorial, su entusiasmo y empeño en esta nueva tarea, que sabemos no es fácil, por lo que desde ya
tendrá todo el apoyo de la Junta Directiva que presido.
Mi visión en diez años, es lograr contar con una revista totalmente indexada, posicionada en los primeros lugares de visitas y referencias científicas en nuestro medio a nivel mundial. Creo que tenemos todas las herramientas para lograr esto y así lo haremos con la ayuda de todos, el empeño y duro trabajo
de las directivas de la revista, la colaboración de la industria y el continuo apoyo de la Junta Directiva.
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