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Quienes se dedican a la ciencia o a su comunicación saben
que el producto final de la investigación es, en la mayor
parte de los casos, un artículo en una revista científica, del
que se desea la mayor difusión para que sus resultados sean
conocidos y utilizados por la comunidad científica nacio-
nal e internacional. Los investigadores mexicanos publi-
can asiduamente en revistas extranjeras de prestigio. Pero
lo que quizás se desconoce es que México, además de ha-
cer «buena ciencia», también publica revistas científicas
de calidad.

Cada día el futuro llega de una u otra manera; con cada
amanecer surgen nuevas promesas y oportunidades de cre-
cer, de ser y la maravillosa oportunidad de dar lo mejor que
tenemos. El futuro se escribe en el presente y, para poder
trascender en beneficio de nuestra niñez, la Confederación
Nacional de Pediatría de México A.C. (CONAPEME) se
complace en anunciar el comienzo de una nueva época de
la Revista Científica Pediatría de México, que estará diri-
gida a todo el personal de salud que tenga a su cargo niños
mexicanos. Esta revista se alimentará de forma sustancial
con la colaboración de profesionales de alto nivel que po-
drán tener un espacio serio y único para compartirnos sus
investigaciones, sus casos interesantes, revisiones de inte-

rés, ensayos clínicos de sus centros de trabajo y sus expe-
riencias, en varios tópicos del ejercicio de la pediatría.

La población pediátrica de México, a quien debemos
nuestro aprendizaje, es nuestro principal incentivo para
formar mejores investigadores y capacitar a todo el perso-
nal de salud con el objetivo de mejorar la atención médica.
En el afán de superación, buscando tener un alcance de
mayor impacto en nuestra comunidad médica y como parte
de nuestras metas como Confederación, se tomó la iniciati-
va de crear con voz unánime y entusiasta de todas las Fede-
raciones, Colegios, Capítulos y Asociaciones Nacionales,
esta nueva época de la revista, que esperamos en breve
todos los interesados y comprometidos con la pediatría pue-
dan tener en sus manos y sea una alternativa más de consulta
en temas de interés, de vanguardia e innovación. La ciencia
médica crece a pasos gigantes y la pediatría vive una oleada
de avances enormes, que marcan la medida de nuestro conti-
nuo aprendizaje, el proceso evolutivo es inseparable de la
naturaleza humana y la sed de aprender pertenece a ella.
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