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En este año 2016, y aprovechando la renovación de la
Junta Directiva de nuestra Sociedad, la Dra. Rosa Mª Isnard
Blanchar, editora de nuestra revista, decidió ceder su cargo;
de la misma manera, las coeditoras (Dras. Claudia Marhuenda
y Teresa Dargallo) optaron por dar paso a un nuevo equipo.
Cirugía Pediátrica está en deuda con ellas, sobre todo con
la Dra. Isnard que ha liderado la introducción de los envíos
online de los artículos, dinamizando la página web de nuestra
sociedad (www.secipe.org) así como su cambio de formato
(de impresión a online). Este cambio fue acordado en la Junta
de Cádiz debido al compromiso de nuestra Sociedad con el
medio ambiente y como alineación con las nuevas formas de
comunicación entre profesionales. La nueva editora agradece
la confianza depositada por la Junta Directiva y, sobre todo,
por la presidenta de Sociedad Española de Cirugía Pediátrica,
la Dra. Rosa Mª Paredes Esteban.
Varios miembros del Comité de Redacción, bien por sus
jubilaciones ya efectivas o por obligaciones profesionales o
personales, han decidido dejar paso a nuevos revisores. Justo
es agradecer los años de altruista colaboración, incluso en
épocas en los que el papel era el único vehículo posible de
los manuscritos y el correo postal su único camino.
Nuestro agradecimiento a los Dres. Antonio Catellví Gil,
Indalecio Cano Novillo, Carlos Gutiérrez San Román, Josep
Lloret Roca, Juan Antonio Martín Osorio, José A. Matute
Cárdenas y Ángel Villanueva Mateo. Esta revista siempre
estará a su disposición.

El actual Comité de Redacción lo forman un grupo de
profesionales que, con compromiso y voluntariedad, participan de la no siempre cómoda, y en ocasiones ingrata, labor
de la corrección de los manuscritos.
La nueva etapa de Cirugía Pediátrica está marcada por
varios retos, como son el impulso del nuevo formato online
y su reconocimiento exterior, el diseño de actividades formativas y su acreditación, así como la valoración del trabajo
del Comité de Redacción mediante su certificación anual y,
sobre todo, el incremento en calidad y número de nuestra
actividad científica para conseguir algún día el impacto que
anhelamos.
Sin olvidar a nuestros pioneros, es voluntad de la actual
editora que la revista se caracterice por tener un espíritu renovador, y para ello pretende incorporar nuevas secciones
que den dinamismo y actualidad al conocimiento. En esta
labor, la Dra. Mª José Martínez Urrutia me prestará su apoyo
y experiencia.
Nuestros pacientes serán los adultos futuros y su educación, prevención y orientación en salud podrá mejorar el
bienestar de toda la población.
Esperamos que Cirugía Pediátrica, nuestra revista, sea el
expositor riguroso y eficaz de la actividad asistencial, docente
e investigadora que realizamos. Una publicación abierta a
cirujanos pediátricos y especialistas pediátricos, no solo de
nuestro país sino de todo el mundo.
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