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Mensaje del Presidente de la SABI
Un número especial
Juan Pablo Graffigna Vaggione
Nos encontramos terminando un año y empezando una nueva etapa en la revista. La Sociedad
Argentina de Bioingeniería lleva mucho tiempo abriendo caminos en este país y promoviendo esta
gran área de la ingeniería en distintos ámbitos. Para que esto se pueda generar hay mucha gente que ha
trabajado en cada rincón con sus características especiales... la primera semilla en Tucumán, el empuje
de Buenos Aires, la fuerza de Entre Ríos, la unión de Mar del Plata, la calidez de San Juan, la alegría
de Córdoba, la perseverancia de Mendoza, el crecimiento de San Nicolás-Rosario, la cordialidad de
Corrientes y los nuevos brotes en otros rincones.
Así, cada uno fue aportando su granito de arena. Hoy la Sociedad ha crecido mucho,
incluyendo los ámbitos académicos universitarios, la gran cantidad de profesionales formados, las
vinculaciones interinstitucionales, los proyectos en red nacionales e internacionales, las nuevas áreas
de investigación y las amistades en cada bio-rincón de la Argentina.
Todos los días nuestros socios nos sorprenden y demandan más acciones. Estamos trabajando
para nuestro próximo congreso SABI 2017 organizado por la Regional Córdoba. El capítulo de
Ingeniería en Rehabilitación sigue fortaleciendo sus redes y ampliando a CONICET e INTI. La Red de
Laboratorios es otro ámbito de grandes esfuerzos del Capítulo de Ingeniería Clínica, potenciando la
capacidad instalada de 15 laboratorios de 8 provincias. Los profesionales, con su capítulo, están
generando su espacio de participación, vinculados a diferentes Colegios Profesionales y entidades
gubernamentales, en la defensa de sus derechos y visibilidad de sus espacios. Tenemos una importante
participación a nivel internacional con socios en lugares de gestión de CORAL, IFMBE e IEEEEMBS. Todo esto muestra que somos muchos, estamos organizados y podemos llegar lejos.
Finalmente me quiero centrar en esta nueva publicación. El Prof. Ing. Ricardo Taborda ha sido
por años el impulsor de la Revista Argentina de Bioingeniería. En su rol de Editor ha empujado año a
año y número a número para que pueda salir periódicamente nuestra revista impresa. A él le debemos
la permanencia de este medio divulgación. Ahora comienza una nueva era digital en nuestra revista.
Con el aporte de la Regional Mar del Plata, en especial de la Dra. Virginia Ballarin y el Dr. Gustavo
Meschino, iniciamos un camino que permitirá ampliar la visibilidad de este espacio y lograr su
indexación.
Un nuevo número, un número especial… la misma calidad, la misma calidez.
Muchas gracias por ser parte. Hasta pronto.

