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Nuestra página web en INTERNET la puede encontrar la di-
rección www.telprof.es/aep. La decisión de salir a este podero-
so medio de comunicación ha sido bien meditada, especialmente
en el contexto de la gran cantidad de información que existe
en esta red y del número de usuarios reales y potenciales de la
misma. El poder ofertar una información clara, veraz y práctica
de nuestra Sociedad y de nuestra revista Anales por un lado, y
por otro la consideración del creciente número de pediatras y
otras personas interesadas en la Pediatría y que utilizan siste-
máticamente Internet, nos han movido a difundir a través de es-
tas páginas electrónicas nuestras acciones más relevantes. No se
puede negar que los precedentes, en este sentido, de otras so-
ciedades científicas pediátricas de algunos países y de revistas
de alto nivel científico, así como los comentarios favorables
de sus presidentes y responsables, han influido positivamente
a la hora de dar este paso.

Qué es y quiénes forman la AEP, son informaciones que fi-
guran de forma sucinta y dan fe del desarrollo de la Pediatría
en nuestro país. Los más de 7.000 pediatras organizados a tra-
vés de Sociedades regionales y de Sociedades pediátricas es-
pecializadas, forman un bloque básico en defensa de la salud
del niño y todo ello constituye la verdadera razón de ser de la
AEP.

Sin embargo, la extensión dispensada a nuestra revista Anales,
ha sido deliberadamente amplia: podrán constatar cómo se ac-
cede con facilidad al Consejo de redacción, a la Información a
los suscriptores, a las Normas de publicación y a los Sumarios
(en español y en inglés) de todos los números publicados des-
de enero de 1996 en adelante. Una vez identificado el artículo

de interés, se puede situar en la pantalla el abstract tanto en es-
pañol como en inglés e imprimirlo si ese es su deseo. Pero, pro-
bablemente, la razón fundamental de esta singladura al espacio
informático es la de facilitar la lectura a nuestros colegas ame-
ricanos, fundamentalmente de Latinoamérica tan querida para
nosotros. Nada nos gustaría tanto, como que alguna parte de la
producción científica de allí viniera hacia Anales y fuera difun-
dida también a través de este rápido medio.

La última parte de nuestro web o conjunto de páginas es-
tá dedicada a la información de interés y de momento cuenta
con dos subapartados: Informaciones sanitarias de última ho-
ra y el relativo a Congresos y reuniones. Está en fase de ela-
boración y el juicioso uso de la misma beneficiará a todos los
que se vayan integrando. Por último figura el apartado de Links
de interés o accesos directos a otras parcelas informativas ya
existentes en Internet. El poder entrar directamente a MEDLI-
NE, MEDWEB.PEDIATRICS o a la revista Pediatrics, da idea
de las ventajas ya disponibles con sólo sentarse delante de su
ordenador conectado.

Creemos que se trata de un avance real y en este caso poco
vinculado a los vaivenes de la moda. Las posturas escépticas ge-
neralmente conducen a retrasos, que luego marcan o enlentecen
el desarrollo científico que en nuestros días es tan dependiente
de la transmisión de información.

Queremos, por último, dejar constancia de nuestro agrade-
cimiento a todos los que han colaborado en este proyecto, pero
especialmente al Prof. J. Argemí: sin su entrega al mismo difí-
cilmente estaríamos en el lugar pionero que ahora tenemos en
el marco de la comunicación pediátrica en Europa.
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