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Editorial

Culminamos este 2017, año del décimo aniversario del Hospital El Cruce,con el
lanzamiento del número 21 de la Revista del Hospital El Cruce, en su nueva plataforma de
repositorio digital como parte del movimiento que promueve el acceso libre y gratuito a la
literatura científica. Este volumen reúne trabajos de las 10º Jornadas Científicas realizadas
durante los días 25 y 26 de octubre en el Auditorio Ramón Carrillo de nuestro hospital.
El objetivo de estas Jornadas es generar un espacio para compartir conocimientos
generados por los distintos servicios durante el año y presentar mesas redondas en las
que se discuten temas transversales con invitados externos. Este año, fueron organizadas
en forma conjunta entre Enfermería y Docencia y contaron con una importante
participación tanto en trabajos presentados (126 trabajos) como en asistentes. Estos
trabajos fueron evaluados en dos instancias cada uno, la primera para decidir su forma de
presentación (oral o en formato de póster electrónico) y la segunda, dentro de cada
formato, para indicar los trabajos más destacados de cada mesa de presentación (en el
caso de los trabajos orales) o los pósters más destacados. Los once trabajos seleccionados
son los que se presentan en este número de la revista y reflejan la actividad de múltiples
áreas y servicios del hospital, incluyendo a las áreas administrativas, lo que representa la
diversidad de temáticas que se incluyen en las jornadas.
La Revista del Hospital El Cruce es el medio para difundir los avances desarrollados, las
experiencias, las guías de buena práctica, como también la información y el conocimiento
generado por los integrantes de la institución. Trabajamos en la integración de redes, la
inclusión de estándares internacionales y la actualización en procesos de difusión para que
esta revista llegue a los profesionales que trabajan en este hospital, como también pueda
extenderse a los demás hospitales de la red y a iniciativas internacionales de divulgación
científica y técnicas de la salud. Creemos que la participación es esencial para fortalecer la
diversidad temática e institucional, como también para incrementar el número y la calidad
de las publicaciones, y así apoyar la difusión del conocimiento en salud pública.
Por lo tanto invitamos a todos a formar parte de este proceso que no solo servirá para
mejorar la comunicación entre nosotros, sino también a mejorar nuestra Revista.
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