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Apreciados colegas: 

Con este número de la Revista Colombiana de 
Gastroenterología inicia labores nuestro nuevo 
editor, el doctor Luis Fernando Pineda, gastroen-
terólogo, investigador, epidemiólogo, profesor y 
miembro prominente de nuestra comunidad cien-
tífi ca. La aceptación del cargo por parte del doctor 
Pineda constituye motivo de gran satisfacción para 
la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Gastroenterología, ya que garantiza la altísima cali-
dad que ha alcanzado la publicación en los últimos 
años, y permite aspirar a mayores progresos a partir 
de la base sentada por sus predecesores. 

En ese sentido es más que merecido el reconoci-
miento a la labor del editor saliente, doctor Mario 
Rey Tovar, quien con encomiable dedicación logró 

llevar la RCG al sitio privilegiado donde hoy se 
encuentra. A partir de la califi cación A2 que hoy 
ostenta nuestra publicación, existe la posibilidad ele-
varla a A1 en el plazo de un año, con lo cual enton-
ces sería factible la postulación para ser incluida en 
Medline. Para la Junta Directiva de la Asociación, 
ése es el principal objetivo para los próximos 2 años, 
y para ello se dispondrá de los recursos económicos 
y logísticos que sean necesarios. 

Invito a todos los miembros de nuestra comunidad a 
continuar enviando sus aportes científi cos a la Revista. 
Gracias a ellos cumplimos sobradamente con los requi-
sitos exigidos en cuanto a trabajos de investigación, 
aspecto indispensable para el progreso de la misma. 
Me permito felicitar al doctor Pineda y a los miem-
bros del Consejo Editorial tan acertadamente elegi-
dos, y les auguro muchos éxitos en esta nueva etapa 
de la Revista. 


