
 

 

Editorial 

Desde la Dirección y la Sala de Docencia e Investigación del Hospital Zonal 
Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" les queremos dar la bienvenida a todos los 
lectores de la revista Sbarra Científica. 

Es un placer para el Equipo Editorial presentar su primer fascículo. 

Sbarra Científica tiene una periodicidad anual y se publica online en el sitio web del 
Hospital. 

Para garantizar la disponibilidad de su contenido, se opta por el modelo de 
comunicación con acceso abierto. 

Uno de sus principales objetivos es la difusión de la producción científica de 
nuestro Equipo de Salud, siendo un nexo entre los trabajos que elabora el personal 
del Hospital y la comunidad científica. 

Los autores de los artículos, son recursos humanos del Hospital, así como también 
profesionales de distintas disciplinas, invitados especialmente para la publicación 
de artículos de temáticas de actualidad y de interés para quienes la aborden con 
una mirada técnica. 

La revista tiene carácter interdisciplinario, no sólo en torno a cada trabajo en 
particular, sino también en cuanto a las distintas temáticas y abordajes de los 
artículos que se presentan, que buscan dar cuenta de todas las actividades que 
desarrolla el equipo de salud. Los artículos que se publican en cada edición son 
seleccionados entre los trabajos presentados en las Jornadas anuales del Hospital 
que cumplen con los requisitos requeridos. En los casos en que el Comité Editorial 
lo considere oportuno, se solicita a los autores realizar modificaciones y/o 
actualización de los trabajos, de modo de dar cuenta de los avances de cada 
temática. 

 

Este es un nuevo emprendimiento de la Sala de Docencia e Investigación, que no 
hubiera sido posible sin la colaboración y compromiso de las autoridades del 
Hospital, el Área de Comunicación, que contribuye día a día para que la revista 
pueda concretarse, y en especial, de todo el Equipo de Salud del Hospital Sbarra. 


