Curso Corto para Editores
de Revistas Médicas

Como lo anunciamos en el Editorial de la Revista
Gastrohnup del año 2004, continuamos en la ardua
tarea de reunir la mayor parte de requisitos a cumplir
para llevar a cabo el proceso de indexación de la
revista ante Colciencias/Publindex, esperando
obtener a posteriori tan buenos resultados como la
categoría A del Grupo de Investigación en
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica GASTROHNUP según la última
convocatoria para grupos y centros de investigación
de Colciencias.
Para ello, y dentro del plan de desarrollo y presupuesto
en su segunda institución, la Universidad Libre
Seccional Libre, el Grupo de Investigación
GASTROHNUP, participó en este mes de
septiembre en Londres, Gran Bretaña, del Curso
Corto para Editores de Revistas Médicas ofrecido
por el British Medical Journal a través de Tim Albert
Training, donde además participaron otros quince
editores de revistas internacionales como el Archives
Diseases of Childhood; experiencia por lo demás
exitosa y que esperamos replicar en Colombia y en
Latinoamérica prontamente.
En este suplemento de la Revista Gastrohnup, y con
la colaboración en la transcripción de los textos por

parte de los estudiantes de postgrado en pediatría de
la Universidad del Valle, doctores Julio César
Restrepo, Indira Martínez, Jennifer Rojas y Marisol
González y de la estudiante de pregrado en medicina
de la Universidad del Valle, Ángela Carrascal;
presentamos algunas otras conferencias que se
dictaron durante el pasado Primer Simposio
Latinoamericano e Iberoamericano de
Gastroenterologái, Hepatología y Nutrición
Pediátrica, organizado por el Grupo de Investigación
GASTROHNUP y con el aval científico de la
Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica SLAGHNP, la
Universidad del Valle, la Universidad Libre Seccional
Cali, y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional
Valle del Cauca.
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