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EDITORIAL
Esta edición de “Memorias del IICS”, órgano oficial de publicación del Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con una
particularidad que la sitúa en un nuevo nivel de exigencia, ya que por primera vez incluye
trabajos científicos de autores extranjeros y nacionales que se suman a los Investigadores de
esta Institución.
Este hecho nos llena de satisfacción pues, contar con investigadores que optan por publicar
sus trabajos científicos en nuestra Revista, ante tantas otras opciones propuestas en la región,
probablemente sea una imagen ganada a través de los años.
A la vez, desde este año todas las versiones de la Revista Memorias del IICS (2001- versión
electronica, 2005 y ésta esta edición impresa en su versión electrónica estarán indexadas al
Proyecto SciELO - Scientific Electronic Library Online, el cual es una iniciativa de FAPESP
(Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo) y de BIREME (Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud) que contempla el
desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento, difusión y
evaluación de la literatura científica en formato electrónico. La Iniciativa SciELO Paraguay es un
sitio del cual el IICS forma parte conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud,
la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, el Instituto Nacional de Salud del MSP y BS y la
Sociedad Paraguaya de Pediatría.
Además de concentrarnos en nuevos proyectos de optimización del potencial intelectual y
humano, el IICS a través del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, se halla
abocado a un planeamiento de modificación de la infraestructura edilicia que acompañe a la
constante incorporación de conocimiento, tecnología y equipos. Para ello, actualmente se halla
en proceso el denominado “Proyecto de Infraestructura y Bioseguridad en el Campus
Universitario de la Universidad Nacional de Asunción”, lo que permitirá traducir en hechos las
aspiraciones de todos los componentes de esta Institución cual es constituirnos en un centro de
referencia de investigación científica en el área de la salud con los recursos humanos,
infraestructura, equipamientos y medios apropiados para cumplir con su misión.
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