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CARTA AL EDITOR 

  

90 años comprometidos con su misión  

  

90 years committed to its mission  

  

  

Carmen Rosa Carmona Pentón, Claribel Plaín Pazo, Pedro Gregorio Triana 
Alonso  

Filial de Ciencias Médicas "Lidia Doce Sánchez". Sagua la Grande. Villa Clara, Cuba.  

  

  

Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder 
sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.  

Sócrates (470 AC-399 AC)  

  

Estimada Directora:  

Deseamos extender nuestras felicitaciones y reconocimiento a los árbitros, asesores y 
miembros del Consejo Editorial, así como a la editora licenciada Nivia Espinosa 
Hernández y a todos los que contribuyen en esta encomiable labor. Consideramos 
pertinente iniciar nuestro texto con la frase de Sócrates, uno de los más grande 
filósofos griegos, cuando desde ese entonces ya hablaba de los jueces y su labor, 
porque los autores de esta carta consideramos que su equipo editorial cumple con lo 
expresado anteriormente.  

La actividad científica es el camino al desarrollo en cada escenario de atención a la 
salud y en cada Universidad. Su práctica tiene como objeto contribuir al 
esclarecimiento de las causas, hallar respuestas y soluciones, así como favorecer la 
calidad del proceso formativo. Lo esencial, con respecto a la salud, tiene que ser 
publicado.1  

Los que deciden qué se publica tienen que dedicarse -con prudencia y sentido de 
responsabilidad- a esta importante labor. Es muy difícil, y exige continua preparación, 
el acto de responder por el contenido de una revista. Que sean fiables y visibles 
nuestras publicaciones depende, en gran medida, de editores y árbitros, de la calidad 
del árbitro y la edición.1  
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La Política Editorial es la reglamentación de términos y estándares de publicación por 
la que se rige un medio para compartir y divulgar información. Se sustenta en 
principios políticos, económicos, religiosos, empresariales, sociales, culturales y 
éticos,2,3 además, de satisfacer a los requerimientos de expresión científica de sus 
colaboradores que le entreguen sus originales.  

Es muy fácil reconocer que anda muy bien la política editorial de la Revista Cubana de 
Pediatría, pues, como afirma su directora, la doctora Albia Josefina Pozo Alonso, en la 
actualidad mantiene su frecuencia de publicación trimestral, y abarca la difusión de 
editoriales, artículos de investigación originales, artículos de revisión, presentaciones 
y serie de casos, colaboraciones especiales, comunicaciones breves, cartas al editor y 
otras secciones menos frecuentes.4  

En el año 2016 se incrementó el número de trabajos recibidos en la Revista, que 
fueron 126, y sabemos que el Consejo Editorial se continuará esforzando para 
mantener la puntualidad en la entrega de todos los números, y así, la tradición de la 
Revista en este aspecto. Es también objetivo de trabajo disminuir el tiempo desde 
que se recibe el artículo hasta la decisión final de aceptación o rechazo, así como 
reducir el que media desde que se recibe el artículo hasta su publicación.4  

Vale entonces exhortar, a quienes tienen esa gran responsabilidad, a seguir velando 
por la calidad de las publicaciones que son socializadas, quienes, con tanta ética, 
amabilidad y respeto, examinan con imparcialidad nuestros artículos. Estamos 
agradecidos por su labor.  

Los autores de esta carta consideramos que la Revista es una publicación magnífica, 
con un trabajo serio y comprometido con su misión. Nos sentimos felices al leer el 
editorial de su Directora, en el que testifica que la Revista está en condiciones de 
mantener y elevar la calidad en las publicaciones en los próximos años.4  

Felicidades en su año 90 a la publicación… Deseamos éxitos y que su corazón palpite 
más fuerte que nunca.  

Muchas gracias  

   

Conflicto de intereses  

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en el presente artículo.  
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Recibido: 14 de enero de 2018.  
Aprobado: 31 de enero de 2018.  
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