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Cirugía Pediátrica inicia el año 2019 con su volumen 32 
cumpliendo con el primer objetivo establecido por esta edi-
tora de mantener de forma rigurosa la regularidad de nuestra 
publicación.

En estos últimos meses hemos conseguido mejorar la zona 
interna de valoración de los trabajos que recibimos, consi-
guiendo una comunicación mucho más fluida con el grupo 
de revisores.

El Comité de Redacción sigue sufriendo la renovación 
natural, bien por jubilaciones efectivas o por obligaciones 
personales y/o profesionales. Justo es agradecer los años de 
altruista colaboración a los Dres. Carlos Jiménez Álvarez, 
Jesús Gracia Moreno, Juan José Vila Carbó y, especialmente, 
a la Dra. Rosa Mª Isnard Blanchar, anterior editora de nuestra 
revista. 

En esta etapa de Cirugía Pediátrica hemos superado 
satisfactoriamente varios de los retos planteados, como el 
establecimiento de la actividad formativa sobre los números 

publicados de nuestra revista, Cirugía Pediátrica Formación, 
que en este año 2019 cumplirá su tercera edición y que ha sido 
acreditada por los organismos correspondientes. Esta actividad 
está basada en la excelente labor realizada por los miembros 
de comité de redacción que son los que componen, a su vez, 
el cuadro docente como profesores y tutores del curso.

Durante este año ponemos en marcha la zona de comu-
nicación con los autores dentro de la plataforma de nuestra 
revista, lo que permitirá mantener una comunicación más ágil 
y fiable, esperando que sea un instrumento de trasparencia y 
rigor en la labor editorial.

Aún quedan propuestas por valorar y llevar a cabo, como 
nuestra colaboración con otros colegas, fundamentalmente 
iberoamericanos y la aspiración de nuestro reconocimiento 
internacional, sin olvidar que sigue siendo nuestro objetivo 
principal que Cirugía Pediátrica sea el expositor riguroso 
y eficaz de la actividad asistencial, docente e investigadora 
que realizamos.

E d i t o r i a l

Carta de la Editora
C. Soto Beauregard 

Editora de Cirugía Pediátrica

Cir Pediatr. 2019; 32: 1


