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Año difícil, nuevas oportunidades. 
Mengarelli, R.¹, Vaccalluzzo, R.²
¹ Presidente AIACH
² Presidente Congreso AIACH 2020

Nota Editorial

Estimados lectores, es un gran honor es-
tar escribiendo esta editorial. Primero, para 
festejar nuestro número 10 de la Revista 
Cicatrizar, luego para comentarles con or-
gullo que la misma ya se encuentra refe-
renciada en Latindex. Seguimos avanzando 
para cumplir todos los procesos requeridos 
a fin de lograr una publicación de alto im-
pacto sobre heridas y cicatrización.

Este fue un año muy duro para todos no-
sotros, desde que se declaró la pandemia, 
ya que los proyectos y prioridades estable-
cidos cambiaron abruptamente. Pero como 
todo en la vida, una crisis también trae 
oportunidades de cambio y crecimiento.

En ese sentido la AIACH tomó el desafío 
planteado y se introdujo en el mundo virtual. 
Los ateneos, bajo esta única modalidad, tu-
vieron gran concurrencia y alcance a todo 
el país, Latinoamérica y Europa. A pesar de 
este año tan difícil de transitar para los pro-
fesionales de salud, realizamos cursos de 
capacitación on line, pudimos llevar a cabo 
un gran trabajo con las diferentes comisio-
nes de la AIACH, como la publicación de la 
guía de prevención de lesiones por presión 
en pacientes críticos con COVID en decú-
bito prono, spots de prevención, consejos 
en el manejo de heridas para pacientes y 

encuestas de situación actual en el manejo 
de heridas. Además, se realizaron webinars 
sobre prevención de equipos de protección 
personal y manejo de pie diabético. La aper-
tura a sociedades internacionales era tam-
bién una deuda que se vio materializada y 
aportará muchas relaciones y crecimiento 
en los próximos años. 

Uno de los grandes desafíos de este año 
fue suspender el congreso presencial y pla-
nificar nuestro primer congreso virtual de 
Heridas, poniéndonos al tanto de las no-
vedades en este campo. En ese sentido, el 
estado actual de acercamiento virtual nos 
ayudó para que podamos contar con un im-
presionante número de invitados interna-
cionales, como nunca tuvo la AIACH en sus 
congresos anteriores, y con un programa 
académico muy interesante y variado. 

Agradecemos el esfuerzo de toda la co-
misión directiva, miembros de la AIACH, 
soporte administrativo y seguidores, que 
hicieron posible transitar este difícil año. 
Esperamos que al leer esta editorial pue-
dan también estar disfrutando de un gran 
congreso. Nuestro primer congreso virtual!

Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo 
número de Cicatriz-AR. 


