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Nuevo Director
de Archivos de Pediatría
La Comisión Directiva de la SUP nos ha encomendado la dirección de Archivos de Pediatría, designación
que agradecemos y asumimos con gran responsabilidad y entusiasmo, otorgándonos un gran honor por la
confianza que se nos ha depositado.
Desde el año 2002 integramos el Comité Editorial y hemos trabajado con todos sus integrantes, en
especial con nuestra antecesora Dra. Marina Caggiani y el Dr. Guillermo Pose, en un proceso de continuo
perfeccionamiento de la publicación, gracias a la dedicación, profesionalismo, honestidad intelectual,
eficiencia y trabajo en equipo que se ha realizado y que ellos han sabido liderar.
Aspiramos, a través de nuestro esfuerzo y dedicación, a continuar el proceso ya iniciado de mejoramiento
y perfeccionamiento de la publicación, trabajando conjuntamente con el Comité Editorial, aportando
nuestra experiencia para la continuidad de un proceso de cambio, en beneficio de Archivos, que en
definitiva es en beneficio de la comunidad pediátrica nacional.
Logros obtenidos, como ser una revista arbitrada, indexada en LILACS (Literatura Latinoamericana y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud) e integrante de Scielo (Scientific Electronic Library
Online), ejemplifican el trabajo realizado, producto de los esfuerzos desarrollados durante varios años.
Nuestra línea de acción será continuar la importante labor que se ha estado realizando, que ha logrado
reconocimiento nacional e internacional-regional a nuestra revista.
Nuestra propuesta estará basada en un trabajo participativo con todos los actores del quehacer de la
edición de una revista.
Será con todos; autores de los trabajos, Comité editorial, asesores, árbitros, secretaría, editorial,
patrocinadores y la SUP en su conjunto.
Buscaremos la excelencia de todas las formas posibles y estamos seguros de que podemos lograrlo y no
es una expresión de deseo, es la convicción de que tenemos un equipo capaz de obtenerla.
En el contexto histórico que hoy vivimos, con el nuevo Sistema Integrado de Salud, nadie como los
pediatras han sido tan desafiados a mostrar su fortaleza.
Walter Pérez lo analizaba en el último editorial de Archivos y llamaba a la comunidad pediátrica a ser
agente de cambio y no espectadora del proceso.
Compartimos totalmente ese enfoque e intentaremos prestar la colaboración necesaria para ayudar en la
capacitación, creatividad, reorganización, planificación y humanización de la práctica pediátrica en
beneficio de la población infantil.
Procuraremos mejorar la calidad de los artículos en metodología científica, calidad de análisis y
rigurosidad de evaluación por parte de nuestros asesores y árbitros.
Convocaremos la participación de destacados pediatras de la comunidad internacional, especialmente a
través de artículos de revisión que expresen sus apreciadas experiencias y opiniones sobre temas

controversiales, o no, pero siempre de gran interés para todos,
Apoyaremos la iniciativa de la Reunión de Editores de Revistas de Pediatría del Mercosur ampliado que
tan exitosamente se han realizado y han permitido a los autores nacionales conseguir espacio en revistas
de gran prestigio y tiraje, de nuestra comunidad regional.
El próximo 31 de octubre tendrá lugar una nueva reunión y será Uruguay la sede, para lo cual ya estamos
trabajando para que la misma tenga el marco merecido y acorde con las que la precedieron. Estamos
planificando conjuntamente con la OPS para lograr ese objetivo.
Continuaremos los esfuerzos para la incorporación plena en Scielo, herramienta fundamental para nuestra
presencia internacional.
Colaboraremos activamente en el proyecto de la SUP de crear una Biblioteca Virtual de Salud en
Pediatría, continuando así un proceso ya iniciado en el país y procurando ser la base para la proyección
futura de una BVS regional.
Iniciar un proceso para alcanzar los index médicos de mayor consulta de la comunidad científica mundial,
promoviendo así una mayor visibilidad de la producción pediátrica nacional.
Estas ideas-fuerza serán algunas de las actividades que intentaremos desarrollar, pero sin duda no las
únicas pues al actuar en un contexto participativo y creativo, otras surgirán que enriquecerán estas
primeras que les hemos transmitido.
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