
ste primer número de 2008 marca el 10° año de exis-

tencia de Ludovica Pediátrica. Hemos remontado 10

años continuados en la publicación de nuestra revista. Des-

de su nacimiento hasta el presente, Ludovica Pediátrica ha

luchado no sólo por sostener su calidad y su periodicidad,

sino por mejorar las formas y los contenidos. Y cuando

digo "Ludovica Pediátrica" hablo implícitamente de los nu-

merosos colaboradores que han trabajado en forma desin-

teresada año tras año; hablo principalmente de los reviso-

res, y también de los autores. Algunos de ellos ya no están

entre nosotros, y otros se han retirado de la vida médica y

académica. 

Siempre es una difícil tarea llevar adelante una publicación

periódica. Para los que estamos en el Hospital redactando

y corrigiendo mientras cumplimos con la función asistencial

y el desarrollo científico; para aquellos que la realizan en

todas y cada una de las etapas de su proceso editorial: dise-

ño, corrección, diagramación, entrada en máquina, hasta su

alumbramiento final y también, para los que efectúan con

diligencia el nexo de la distribución. Por eso es una buena

oportunidad para agradecer a todos, en este tiempo transcu-

rrido por el esfuerzo realizado.

Aunque el aspecto económico es insoslayable, hemos cabal-

gado sobre crisis económicas sin padecer la casi ineludible
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consecuencia: la desnutrición intelectual. No es menos im-

portante la capacitación de los profesionales para adquirir

el nivel científico necesario que permita introducir nuestra

revista en el tan ansiado ámbito internacional. Sin embargo,

ello no ha sido motivo para la interrupción de nuestra pro-

ducción. En este sentido, no puede desestimarse el esfuerzo

e interés permanente de nuestros jóvenes autores. En medio

de tantos desafíos, los instamos una vez más a persistir en la

tarea de redacción, y a continuar siendo activos y creativos,

porque ellos constituyen nuestra fuerza presente y poten-

cial. Lo que se escribe pero no se publica, termina en un o-

bligado y triste lugar: la basura (1). Por lo tanto: escriban,

envíen sus noveles ideas volcadas en frases a nuestro Co-

mité de Redacción. Nosotros intentaremos, como siempre,

ser sus obligados revisores y maestros. Seguramente, esa in-

teracción continuará redundando en beneficios para ambas

partes, y para Ludovica Pediátrica.

Nuevamente, y en nombre del Comité de Redacción, mu-

chas gracias a todos por el esfuerzo realizado, y por apoyar

la presente producción.

Marta Jones

Comité de Redacción

(1) Editorial. La necesidad de escribir. Patología (México). 44:
190-191; 2006.
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