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Editorial

A

nte la amable solicitud del Dr. Enrique Ardila de escribir este editorial, quiero aprovechar
esta oportunidad para agradecer a todos los miembros de la Asociación Colombiana de
Endocrinología, Diabetes y Metabolismo por haberme ofrecido su confianza en designarme como nuevo Presidente de la Asociación. El reto es muy importante personalmente, toda vez
que en los actuales momentos nuestra Asociación se ha consolidado ante el cuerpo médico nacional como una de las más importantes, hoy nuestros eventos tienen una gran afluencia de médicos
no solamente endocrinólogos sino de áreas afines a las patologías endocrinas más frecuentes en
nuestro medio. Así lo pudimos ver en nuestro reciente congreso nacional, realizado exitosamente
en Armenia, que fue un acontecimiento médico para la región del eje cafetero y el país, por la
calidad de los expositores nacionales e internacionales que brindaron simposios y conferencias
de la mayor calidad científica, a la altura de los mejores eventos internacionales, y por la nutrida
participación de médicos de todo el país.
La endocrinología en Colombia ha alcanzado un punto importante y desde hace varios años
cada Junta Directiva ha asumido con gran interés el propósito de dar a conocer la especialidad y
darle la gran relevancia que hoy tiene en el ámbito nacional, una de las propuestas más importantes para mi presidencia ha sido la integración latinoamericana en endocrinología, para lo cual se
han dado pasos importantes. Recientemente, en el Congreso Latinoamericano de Endocrinología
en Brasil, fui designado como vicepresidente, y presidente electo de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, lo cual permitirá mantenernos en contacto con las asociaciones y sociedades de los diferentes países de Latinoamérica, liderar actividades internacionales, realizar
eventos en conjunto y promover nuestros congresos para contar con participación activa de los
países de nuestra región.
Tenemos en nuestra agenda un evento de gran importancia que es el Congreso Mundial de
Prevención de Diabetes, que se realizará en Cartagena del 15 al 17 de Octubre y se está trabajando
en conjunto con la Federación Colombiana de Diabetes y la Asociación Colombiana de Diabetes,
con la Presidencia del Dr. Pablo Aschner, con 30 conferencistas Internacionales ya confirmados,
siendo los más destacados científicos de los distintos continentes que aportarán su conocimiento
y experiencia para este importante evento. No es fácil que un congreso mundial se realice en Colombia, así que esperamos un gran apoyo y participación de los asociados.
Nuestra querida Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo llega hoy
a su cuarto número y con gran satisfacción debo decir que se está trabajando arduamente con
la mira en la acreditación e indexación, con el objetivo de darle más visibilidad nacional e internacional, es grato mostrar que estamos recibiendo trabajos originales, revisiones de caso, y en
general, publicaciones de muy buena calidad que nos permitirán en un futuro lograr este objetivo;
sin embargo, sigo motivando a todos los miembros de la ACE a que envíen sus artículos producto
de investigaciones a la revista; esta contribución es muy valiosa, ya que con mayor número de
artículos originales podremos incrementar la frecuencia, y mejorar la valoración de la revista
y adelantar este proceso de indexación. Con los aportes de todos haremos realidad este sueño.
Para finalizar, quiero reiterar mi compromiso en atender los distintos frentes de trabajo de la
ACE para el bien de la endocrinología de Colombia y de todos sus asociados.
Pedro Nel Rueda Plata
Presidente
Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo
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