NOTA DEL EDITOR

Comité Editorial RCG

Gracias al avance tecnológico, la globalización de
la información cientíﬁca está al alcance de todos
nosotros y es así como de manera fácil podemos
acceder a todo tipo de publicaciones, ya no necesariamente de manera física sino a través del Internet.
La Revista Colombiana de Gastroenterología
desde hace mucho tiempo ha visto la necesidad de
expandir su muy valiosa información y es por ello
que hemos ascendido paulatinamente en la indexación posicionándola en un sitio importante como
publicación, siendo cada vez más leída y referenciada por los colegas tanto a nivel local como por
fuera de nuestras fronteras. Esto ha llevado a que
recibamos con mayor frecuencia la colaboración
de servicios de gastroenterología de otros países,
que están interesados en publicar sus experiencias
en nuestra revista y sea éste el momento para agradecerles por su colaboración.
Este mismo crecimiento nos obliga a todos los
que publicamos en ella a cumplir a cabalidad

con las normas que rige toda publicación cientíﬁca pues cada vez más profesionales de la salud
leen nuestros artículos y estamos sometidos a sus
observaciones no solamente de forma sino de
fondo. El comité editorial asume que los trabajos
enviados han cumplido con los requisitos necesarios para su publicación, sin embargo, invitamos
a todos los autores revisar las indicaciones que
aparecen al ﬁnal de cada revista o visitar la página
www.icmje.org para evitar cometer errores en la
elaboración de sus trabajos.
De otra parte vemos con gran satisfacción la realización del próximo Congreso nacional y latinoamericano de gastroenterología pediátrica, el
cual tendrá lugar en la ciudad de Cartagena en el
mes de abril. Felicitamos al comité organizador
encabezado por el doctor Velasco por llevar a
cabo este gran evento, invitamos a los colegas a
que asistan y esperamos poder ser el ente divulgador de los trabajos allí presentados.
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