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El principal objetivo de la Revista es 
la difusión de la actividad científica, 
investigativa, académica y administrativa 
de los miembros de la Asociación y de 
los profesionales médicos o vinculados 
con el área de la salud, sean nacionales 
o extranjeros, que estén trabajando en 
el campo de la Gastroenterología, la 
Endoscopia Digestiva, la Hepatología, 
la Coloproctología o de ramas de la 
medicina.
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La Scientic Electronic Library Online - SciELO, 
es una biblioteca virtual que abarca una colec-

ción  seleccionada de revistas científicas de Latino-
américa como parte de un proyecto desarrollado 
por PAPESP -Fundación de Amparo y Pesquisa del 
Estado de Sao Paulo- en colaboración con BIREME 
-Centro Latinoamericano y del Caribe de Infor-
mación de Ciencias de la Salud-, desarrollando 
una metodología común para la preparación, alma-
cenamiento, diseminación y evaluación de litera-
tura científica en formato electrónico, mediante 
un módulo de interfase en internet, que permite el 
acceso a la revista como al texto completo de los 
artículos a través de índices y formularios de bús-
queda.

En Colombia están en SciELO, la Revista 
Colombiana de Cardiología, de Ginecología y 
Obstetricia, de Cancerología, la Revista de Salud 
Pública y la Revista Colombiana de Gastroentero-
logía, con seis números desde octubre de 2004. En 
este proceso ha jugado un papel importante nues-
tro representante al Comité SciELO - Colombia, 
el doctor Fabio Gil, nuestra secretaria, Olga Mejía, 
con el apoyo incondicional del Comité Editorial 
y de la Junta Directiva de la Asociación Colom-
biana de Gastroenterología. La dirección electró-
nica es http://scielo-co.bvs.br. La revista aparece 
tal como se ilustra en esta página.

Nuestra tarea, a corto plazo, es mantener actua-
lizada la Revista y a largo plazo, poder ingresar la 
mayoría de las revistas publicadas hasta la fecha.

Oscar Beltrán Galvis
Editor


