
Seguimos avanzando
We continue advancing

La labor editorial permite a través de los años ir conociendo las características del trabajo científico nacional

(en nuestro caso aquel vinculado a la pediatría), tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Dicha experiencia nos permite afirmar que la pediatría general y la neonatología son las especialidades que

se destacan en cuanto a volumen de publicaciones, en concordancia con los datos de otras revistas pediátricas

internacionales de la región.

El volumen de publicaciones ha ido aumentando en forma progresiva en los últimos años, por múltiples

causas, las que se destacan son:

a) El fácil acceso a la información, que nos permite reproducir experiencias de otros colegas.

b) La concientización por parte de los docentes hacia posgrados y residentes de la importancia de la publica-

ción de sus trabajos.

c) La obligatoriedad de la publicación para historia de primero y monografía como requisito para aprobación

de posgrado, en algunas subespecialidades.

Este aumento del número de artículos debe ir acompañado de un espacio adecuado para poder dar respues-

ta sobre todo a las exigencias académicas de las distintas subespecialidades.

Ante esto hemos decidido aumentar el número anual de revistas, por lo que pasaremos de cuatro números a

seis números anuales.

Este cambio, si bien parece sencillo, no lo es tanto pues genera un mayor trabajo editorial, principalmente a

nivel de secretaría, edición, arbitraje, traducción y biblioteca.

También significa un esfuerzo económico importante para la SUP y esta comisión directiva ha respaldado

este cambio y por quienes nos sentimos muy apoyados.

En el horizonte existen nuevos desafíos a incorporar donde el principal es que nuestra revista pueda ser tra-

ducida al inglés y de esta forma aumente en forma exponencial la visibilidad de nuestra producción científica.

Como siempre intentando hacer lo mejor por la producción científica nacional, los saluda atentamente:

Dr. Guillermo Pose
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