Editorial

LOGROS SARDÁ A FINES DEL MILENIO

N

os complace poder compartir con los
distinguidos lectores los logros y proyectos del Hospital Materno-Infantil “Ramón
Sardá”.

E

n primer lugar el presente volumen XVII es
el séptimo consecutivo e ininterrumpido
de la Revista que ha tenido muy buena repercusión en la comunidad dado el aumento progresivo de las suscripciones, lo que señala no
sólo el trabajo arduo de los autores, sino también el apoyo brindado por el Laboratorio Bagó.

E

ste año se festejarán los 30 años de creación
del Servicio de Neonatología, por lo que se
han programado diversas actividades, entre
ellas una reunión científica y la publicación
de un número especial de la Revista Sardá con
90 páginas, que llegará a todos los lectores,
esperando que se concrete la posibilidad de
continuar el próximo año con cuatro números
anuales.

L

a Maternidad Sardá ha sido nuevamente
distinguida con la recertificación de Hospital Amigo de la Madre y el Niño, ha sido nom-
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brada Hospital Asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se
creó la carrera de Médico Especialista en Obstetricia (UBA), además del ya existente en
Neonatología.

C

onsiderando que los pilares sobre los que
se sustenta la actividad de la Maternidad
son la excelencia en la atención, vigilancia epidemiológica, educación continua y entrenamiento en investigación, han permitido que este Hospital continue participando en Estudios Colaborativos Multinacionales (como por ejemplo los
ICCAS Oracle, Segunda opinión en cesárea y
Mesoporfirina), que seguramente darán respuesta a interrogantes en Perinatología.

C

omo se podrá apreciar la comunidad Sardá
sigue y continuará trabajando por un mejor nivel de excelencia, en el contexto de una
Medicina orientada a la familia y la comunidad. Convocamos a todos aquellos con deseo
de publicar a continuar colaborando con artículos en la idea de jerarquizar nuestra Revista.
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