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Índice Global años 1991-2000

Dra. Jacqueline Saulny de Jorges

EDITORIAL

En 1994, publicamos el índice de autores y
materia de los primeros 50 años de la Revista de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela (ROGV) a
manera de Suplemento (1), excelentemente reco-
pilado por los doctores Oscar Agüero y Rogelio
Pérez D’Gregorio.  Este Suplemento facilitó a los
autores de los numerosos trabajos que aparecen en
la revista, la búsqueda y análisis de publicaciones
que deben tomarse como referencia, no sólo para
valorar lo nuestro, sino también como un merecido
homenaje a los que nos precedieron en la elaboración
de artículos que han sido para nosotros un aprendizaje
continuo y son orgullo de la medicina nacional y
especialmente de la obstetricia y ginecología
venezolana.

Nuestra política editorial es exigente en cuanto
se refiere a publicaciones nacionales, porque creemos
en nuestros valores y respetamos el arduo y meritorio
trabajo de los que escriben y buscan tiempo para
ello, visitan bibliotecas para conocer sobre artículos
especiales que puedan contribuir al conocimiento de
lo que desean publicar y a la vez refrescar y poner al
día el tema en cuestión.  De allí la importancia del
índice de autores y materia que editamos como
Suplemento, y que fue el primero que se llevó a la

imprenta, como dijimos en el editorial del citado
suplemento (1).

En esta oportunidad presentamos a nuestros
lectores el Índice Acumulativo de los años 1991 a
2000 como continuación del anterior en forma de
Suplemento del volumen 62, el cual estamos seguros
completará junto con el Suplemento de los 50 años
anteriores una útil exposición de todos los trabajos
de investigación publicados en la ROGV hasta el
año 2000 inclusive.

Este Suplemento nuevamente recopilado por los
doctores Oscar Agüero y Rogelio Pérez D’Gregorio
junto con el anterior completan 60 años de estudios
repartidos en dos Suplementos que vienen a facilitar
la búsqueda de información, referencia y conoci-
miento de títulos y autores de trabajos de investiga-
ción.

Queremos dar las gracias a la Junta Directiva de
la Sociedad período 2001-2003 por financiar esta
obra para beneficio de nuestros lectores.
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