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Cirugía Pediátrica, con su volumen 33 correspondiente 
al año 2020, inicia de forma valiente su andadura más ambi-
ciosa, su publicación bilingüe en los dos idiomas de mayor 
difusión: el castellano, nuestra lengua madre y la de muchos 
colegas iberoamericanos, y el inglés, la lengua científica por 
excelencia.

Los socios de nuestra sociedad han respondido sin vaci-
lación al requerimiento de la Junta Directiva para soportar el 
desembolso económico que supone.

El ánimo común es compartido, un paso más en la visibi-
lidad de nuestra revista como expositor riguroso y eficaz de la 
actividad asistencial, docente e investigadora que realizamos 
y con la aspiración de nuestro reconocimiento internacional 
mediante la adquisición de factor de impacto.

En este último año el número de trabajos recibidos de 
Iberoamérica casi se han equiparado a los realizados por los 
profesionales de nuestro país, por lo que queremos agradecer 
la confianza que cada día depositan en Cirugía Pediátrica 
y les seguimos animando a que nos consideren el vehículo 
adecuado para transmitir su trabajo.

Seguimos cumpliendo de forma rigurosa la regularidad de 
nuestra publicación y se ha consolidado el funcionamiento de 
la plataforma de revisores y de autores, lo que permite man-
tener una comunicación más ágil y fiable con trasparencia y 
rigor en la labor editorial.

La actividad formativa acreditada sobre los números pu-
blicados de nuestra revista, Cirugía Pediátrica Formación, en 
este año 2020 representará su cuarta edición con el plus de 
su posible acreditación europea. Esta actividad está basada 
en la excelente labor realizada por los miembros del comité 
de redacción que son los que componen a su vez el cuadro 
docente como profesores y tutores del curso.

Como objetivo pendiente queda el asentar este nuevo 
formato de nuestra revista, es decir, la publicación bilingüe 
para la cual esperamos contar con los apoyos de aquellos 
que apuesten por contribuir al desarrollo científico de la 
Cirugía Pediátrica española. En los próximos meses nos 
esforzaremos en establecer las bases de colaboración con 
otras sociedades de nuestra especialidad, fundamentalmente 
iberoamericanas que participen en la gestión editorial y en 
el desarrollo de nuestra revista. El escenario más cercano se 
sitúa en nuestro encuentro en Oporto, en abril de este año, 
sede del IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de 
Cirugía Pediátrica, coincidiendo con nuestro LIX Congreso 
de la SECP.

Cirugía Pediátrica ansía mantener su solvencia como pu-
blicación más importante en castellano de nuestra especiali-
dad, así como poder aspirar a formar parte del abanico de las 
publicaciones más influyentes en el conocimiento científico 
de la Cirugía Pediátrica.
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