
XIX Reunión de Editores de 
Revistas Pediátricas de Sociedades 
de Pediatría del Cono Sur

He te ni do el agra do de par ti ci par en la XIX Reu nión de Edi to res de Re vis tas Pe diá tri cas de So cie da des de Pe dia tría
del Cono Sur, rea li za da el 30 de oc tu bre y 1° de no viem bre de 2014 en el Ho tel Ca mi no Real de San ta Cruz de la
Sie rra, Bo li via. Como es ha bi tual re ci bi mos la ex ce len te hos pi ta li dad de nues tros que ri do ami gos Dres. Eduar do
Maz zi y Ma nuel Pan to ja (edi to res de la re vis ta Bo li via na de Pe dia tría).

Ha si do una reu nión muy fruc tí fe ra aten to a los in ter cam bios en tre las dis tin tas re vis tas y en la que pu di mos avan -
zar en dis tin tos pro yec tos que ha ce al gu nos años ha bía mos co men za do a de sa rro llar.

En es te sen ti do, se in cor po ra rá e im ple men ta rá la pla ta for ma di gi tal de ár bi tros, en la cual ca da país en via rá un lis -
ta do de ár bi tros ex per tos en te mas que uti li za la re vis ta a fin de es ta ble cer ár bi tros en co mún. De es ta for ma, ca da país
po drá uti li zar ár bi tros de otros paí ses de acuer do a la es pe cia li dad en que se plan teen di fi cul ta des.

Tam bién se pre sen tó co mo nue va in cor po ra ción la pu bli ca ción de “His to rias de Con sul to rios”, la cual fue apro -
ba da por una ni mi dad y des ta ca da co mo ex ce len te in no va ción.

Se des ta ca ron los avan ces en es tos 18 años de reu nio nes, el me jo ra mien to sus tan cial de to das las re vis tas y su in -
de xa ción en SciELO. Las mis mas res pe tan las nor mas in ter na cio na les de pu bli ca ción de WAME (World Asso cia -
tion of Me di cal Edi tor).

La di fu sión de los ar tícu los pu bli ca dos en la sec ción Co no Sur lle ga a más de 30.000 pe dia tras de la re gión en for -
ma di rec ta.

Se de ci de rea li zar una edi to rial co mún que se rá pu bli ca da en ca da re vis ta, con to da la his to ria de es tas reu nio nes,
pa ra lo cual ca da país apor ta rá los da tos per ti nen tes pa ra di cho fin.

Co mo ca da año, se lle vó a ca bo la se lec ción de los 10 me jo res tra ba jos pu bli ca dos du ran te el 2013 de to das las re -
vis tas, sien do se lec cio na do de Uru guay el ar tícu lo ti tu la do “Neu ro blas to ma en ni ños me no res de 18 me ses. Expe -
rien cia de 10 años en Cen tro He ma toon co ló gi co Pe diá tri co del Cen tro Hos pi ta la rio Pe rei ra Ros sell”, a cu yos au to res
des de ya fe li ci ta mos.

Se de fi ne que la pró xi ma reu nión de Edi to res (N° XX) se lle ve a ca bo en Mon te vi deo. Nues tra Co mi sión Di rec ti -
va ya ha apro ba do di cha pro pues ta y se rá rea li za da du ran te el de sa rro llo del Con gre so Uru gua yo de Pe dia tría del año
2015.

Con el pla cer de ver cre cer nues tra que ri da re vis ta de sea mos con ta giar nues tro en tu sias mo en in ves ti gar y pu bli -
car so bre la sa lud de nues tros ni ños.

Sa lu dos a to dos en es te nue vo año. 

Dr. Gui ller mo Po se
Di rec tor-Edi tor
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