
Comité Editorial

En todos los ámbitos de nuestra vida, cuando alguien o algo forman parte de nuestra realidad cotidiana, corremos el
riesgo de no valorarlo como corresponde. Este riesgo es mayor si no se promocionan con estrategias de publicidad o
“marketing” sino que se presentan con un perfil bajo y nos dejan la libertad de apreciarlos por su propia calidad.

Archivos de Pediatría del Uruguay es la revista científica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Con este número
comenzamos la publicación del volumen 85. Actualmente, cada volumen está compuesto por cuatro revistas y co-
rresponde a un año determinado. Esta realidad es posible porque existe un sistema que comienza con el interés de los
pediatras y otros profesionales afines por publicar sus investigaciones científicas en Archivos de Pediatría del Uru-
guay, las cuales son enviadas al Comité Editorial para su evaluación y, a partir de ese momento, comienza el proceso
editorial. El Comité Editorial analiza cada uno de los trabajos, selecciona y presenta el material en forma anónima a
un revisor experto en el tema y un revisor metodológico, sintetiza y comunica las observaciones a los autores para
mejorar la calidad de su artículo y finalmente procede a la aprobación para su publicación. En todo este complejo
proceso, el trabajo del Comité Editorial es de vital importancia.

El Prof. Dr. Raúl Bustos fue invitado a integrarse al Comité Editorial de Archivos de Pediatría en el año 2002. A
partir del año 2008 fue nombrado Director - Editor de la revista. En estos años, participó y dirigió las reuniones del
Comité Editorial, asistió a las reuniones de editores de revistas científicas pediátricas del Cono Sur y, en conjunto
con todo el Comité Editorial, impulsó los avances en la calidad científica y en la difusión de nuestra revista. En el mes
de mayo, nos comunicó su visión sobre la conveniencia de que otro integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría
ocupara el cargo de Director. Como corresponde, lo primero que le trasmitimos fue el reconocimiento y agradeci-
miento de la Sociedad Uruguaya de Pediatría por su dedicación y el trabajo realizado durante todos estos años. De
común acuerdo con la Comisión Directiva nombramos como Director – Editor a quien se desempeñaba como Direc-
tor Adjunto – Editor, el Prof. Adj. Dr. Guillermo Pose, a quien le agradecemos también su disponibilidad para asumir
esta responsabilidad. El Dr. Guillermo Pose tiene una larga trayectoria en Archivos de Pediatría y, entre otras múlti-
ples actividades, también ha participado de las reuniones de editores del Cono Sur desde hace muchos años.

En esas conversaciones, entendimos que lo mejor para Archivos de Pediatría era poder seguir contando con el
Prof. Dr. Raúl Bustos como integrante del Comité Editorial. Con su aprobación a esta propuesta, continuaremos va-
liéndonos de su tiempo, conocimientos y experiencia, en una nueva demostración de su generosidad hacia la pedia-
tría uruguaya, representada en la SUP.

Por otro lado, a partir de la iniciativa del Comité Editorial, la Comisión Directiva de la SUP les propuso a los
Dres. Gabriela Bellinzona, Sebastián González y Eduardo Mayans su integración al Comité Editorial, quienes acep-
taron la invitación.

En medio de todos estos movimientos positivos, recibimos la triste noticia del fallecimiento de un entusiasta inte-
grante del Comité Editorial, el Prof. Dr. Óscar Chavarría. Sin dudas que el mayor brillo profesional y académico del
Prof. Chavarría estuvo centrado en su carrera docente donde fue Profesor de la Clínica de Cirugía Pediátrica y en los
cargos que desempeñó en los diferentes órganos de cogobierno de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la
República. Pero desde este espacio, queremos expresar nuestro especial reconocimiento a su actitud siempre cons-
tructiva y su trabajo constante como integrante del Comité Editorial de Archivos de Pediatría del Uruguay.
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Presidente de la SUP
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