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Mensaje del Presidente de la SABI
Cerrando el ciclo 2017
Rubén Carlos Acevedo
El fin de año nos encuentra presentando el segundo número de la versión
digital de la Revista de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, la cual se
encuentra actualmente en proceso de indexación en el Latindex
(http://www.latindex.org). Para cumplir este objetivo es nuestro anhelo que
en esta nueva etapa de la revista podamos contar con la colaboración de
todos y, de esta manera, lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra
publicación.
Además, este año que se va nos ha dejado una nueva edición del congreso de
SABI, en este caso la edición número XXI, que fue organizado exitosamente
en el mes de octubre pasado por la Regional Centro en la ciudad de Córdoba y en la cual participaron
más de 800 asistentes. Desde el punto de vista personal, sin dudas ha sido la más importante, ya que en
este marco los socios de SABI me han honrado eligiéndome Presidente de la SABI.
Quiero agradecerles por la confianza depositada en mí, así como también en el resto de los
integrantes de la Comisión Directiva de SABI electa, para conducir la Sociedad Argentina de
Bioingeniería en el próximo período.
Espero, y confío, estar a la altura de las expectativas para continuar el excelente trabajo que han
hecho mis predecesores, tratando de hacer crecer nuestra querida SABI. En este sentido, como
Comisión Directiva, estaremos a disposición para recibir ideas y sugerencias, para que entre todos
sigamos construyendo una sociedad pujante y dinámica.
Nos espera mucho trabajo por delante y nuevos desafíos, para los cuales, desde la conducción
de la SABI, esperamos (y necesitamos) contar con la colaboración y el apoyo de todos ustedes.
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