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EDITORIAL

Continuemos
redactando

Let’s continue 
to write

Doi: 10.18004/sopaci.agosto.7-7

La investigación es un pilar fundamental en la forma-
ción del médico, y más aún en nuestra especialidad. Día a día 
van apareciendo nuevos adelantos tecnológicos, producto de 
muchos años de investigación y muchos peldaños escalados, 
y con muchos más aun, por subir. 

En nuestro medio, la investigación científica es un reto, 
así como la redacción de documentos científicos. 

Debemos poner mayor énfasis en la consecución de los 
mismos, puesto que, en los últimos 10 años, la cirugía pa-
raguaya ha crecido exponencialmente en todas sus aristas, 
ofreciendo medicina de primer nivel, tanto en la actividad 
pública como en la privada.

Expandamos nuestras experiencias y conocimientos, 
compartamos con nuestra comunidad científica y extranjera, 
mostremos la capacidad creciente de nuestros centros qui-
rúrgicos y nuestros cirujanos.

La Comisión Directiva se ha propuesto aumentar la 
frecuencia de publicación de la revista Cirugía Paraguaya, 
acorde a la necesidad de buscar elevar nuestros estándares y 
posicionar a la misma, buscando nuevas indexaciones.  

Les invito en nombre de la Comisión Directiva de la 
SOPACI a continuar mandando sus publicaciones, a conti-
nuar enriqueciéndose mediante la investigación, a continuar 
aprendiendo y por, sobre todo, a continuar enseñando a los 
más jóvenes. Nos ponemos a disposición de los socios y los 
médicos residentes, para cualquier consulta en cuanto a la 
redacción de su artículo científico.

Sigamos creciendo como sociedad científica. 
Saludos cordiales.

Dr. Agustin Rodríguez González
Editor

Research is a fundamental pillar in the training of the 
medical doctor, and even more so in our specialty. Day by 
day new technological advances appear, product of many 
years of investigation and many scaled steps, and with many 
more, to raise.

In our environment, scientific research is a challenge, as 
well as the writing of scientific papers.

We must put more emphasis on achieving them, since, 
in the last 10 years, Paraguayan surgery has grown exponen-
tially in all its aspects, offering first level medicine, both in 
public and private practice.

We need to expand our experiences and knowledge, 
share with our scientific and foreign community, show the 
increasing capacity of our surgical centers and our surgeons.

The  Sopaci Board has proposed to increase the frequen-
cy of publication of the journal Cirugía Paraguaya, according 
to the need to seek to raise our standards and position it, 
seeking new indexations.

I invite you on behalf of the Sopaci Board to continue 
to send your publications, to continue enriching themselves 
through research, to continue to learn and, above all, to con-
tinue to teach the youngest. We are available to our members 
and resident doctors, for any question regarding the writing 
of your scientific article.

Let us continue to grow as a scientific society. 
Best regards.

Dr. Agustin Rodríguez González
Editor




