
Desde su toma de posesión, a finales de 1995, tanto la nue-
va Junta Directiva de la A.E.P. como el nuevo Consejo de
Redacción de Anales Españoles de Pediatría se trazaron como
un importante objetivo a cumplir el incrementar la difusión de
nuestra revista en Latinoamérica. En el Editorial, que con el tí-
tulo «Una nueva etapa», abría el número de Enero de 1996 se
decía textualmente que “divulgar y abrir sus páginas a los pe-
diatras de habla española del otro lado del océano constituye un
enorme pero maravilloso desafío”. Tenemos la satisfacción de
anunciar que el cumplimiento de dicho desafío se ha iniciado
ya con el envío, desde el primer número de 1997, de 250 sus-
cripciones gratuitas a distinguidos pediatras, sociedades cientí-
ficas, bibliotecas y hospitales infantiles de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Puerto Rico, Perú y Uruguay. La selección de estas
suscripciones ha sido obligadamente aleatoria y pretende úni-

camente que nuestros colegas hispanoamericanos conozcan la
existencia de Anales, se interesen en su lectura y consideren a
la revista como posible vehículo de publicación de sus inves-
tigaciones y observaciones clínicas. El mantenimiento de Anales
en Index Medicus y MEDLINE y su inminente incorporación,
tanto en castellano como en inglés, a la red de Internet, serán
otras importantes pistas de despegue de su difusión interna-
cional.

Evidentemente, este gran esfuerzo editorial es posible gra-
cias a la contribución económica que hace nuestra propia
Sociedad y a la colaboración entusiasta que presta Ediciones
Ergon, S.A. Aunque este periodo de promoción será obligada-
mente limitado, confiamos que su duración sea suficiente para
que los pediatras de Latinoamérica aprecien nuestra revista y su-
men sus esfuerzos a los nuestros para, entre todos, seguir ha-
ciendo de Anales la revista pediátrica en lengua española de ma-
yor calidad científica y mayor proyección internacional.
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