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Bienvenidos a Cicatriz-Ar, la revista oficial de la Asociación Inter-
disciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas (AIACH).

Por medio de este espacio aprovecho para felicitar y agrade-
cer el esfuerzo de toda la Comisión Directiva para la formación 
de esta Sociedad. Como es de público conocimiento, la misma 
no surgió de un día para otro; sino que es el resultado de largos 
años de trabajo en equipo con búsqueda seria de objetivos en 
común hasta lograr un lugar que nos representara y con el cual 
nos sentimos plenamente identificados y encontramos el apo-
yo moral, académico y legal para seguir adelante con nuestra 
práctica diaria en el tratamiento de heridas.

La revista Cicatriz-Ar, es el órgano tangible y forma parte 
del corazón académico de nuestra Sociedad. Tiene por objeti-
vo servir como fuente constante de conocimiento, consulta  e 
innovación de todos los temas relacionados con la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de heridas.

Deseamos que con el tiempo se convierta en material de 
consulta obligada para todos aquellos  profesionales de la 
Salud que se dedican a cualquier aspecto relacionado con las 
heridas.

Por otra parte, aprovecho esta primera carta para invitar a 
todos los lectores a participar de la revista con su experiencia 
y aportes a fin de que la sientan como un espacio propio para 
complementar su práctica diaria.

Deseando que este proyecto prospere y se mantenga en el 
tiempo, les envío mis más cordiales saludos.

Roberto Hernán Mengarelli 
Director de la Revista Cicatriz-Ar

Estela Bilevich 
Presidenta AIACH

Es un gran honor para mí 
ser la primer Presidenta de 
la Asociación Interdiscipli-
naria Argentina de Cicatri-
zación de Heridas (AIACH).

Esta Sociedad Científica 
surge como continuadora 
natural del Grupo Interdisci-
plinario de Cicatrización de 
Heridas (GICICH) ante la ne-
cesidad de darle un carácter 
formal al tema que nos une 
de manera interdisciplinaria, 
que es la cicatrización de he-
ridas complejas.

Por este motivo, desde la 
AIACH, convocamos a todos 
los médicos, enfermeros  y 
trabajadores  de la  salud que 
se enfrenten  con  la proble-
mática de heridas, a unirse a 
nuestra Asociación para, jun-
tos,  hacer crecer esta nueva  
disciplina, aunar criterios y  
conceptos,  promover la edu-
cación y capacitación per-
manente,  generar grupos de 
trabajo multidisciplinario y 
lograr que todos tengamos a 
nuestro alcance los últimos 
avances en cicatrización.
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