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Estimados colegas,

Es con gran satisfacción que inauguramos este número de Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 
Se pretende, a partir de esta edición, iniciar una nueva etapa de nuestra revista, ya que este es 
el primero número de Arquivos con Editor Jefe opositor. Dr. Luiz Felipe P. Moreira ha vencido la 
difícil oposición que eligió el primer editor profesional. Sus calificaciones le habilitan a la difícil 
tarea de conducir esta revista, nuestra importante interfaz con la comunidad científica nacional 
e internacional. 

Ese paso de profesionalización conlleva un cambio importante a la relación de independencia 
que se fomenta en una revista científica. 

Arquivos seguirán bajo el régimen del Consejo Deliberativo de Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia (ConDArq), una comisión constituida, estatutariamente, por los cinco últimos editores 
del periódico y por los tres coordinadores de los mejores programas de postgrado en cardiología 
del país, según la clasificación de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel 
Superior (Capes). 

De acuerdo con nuestro estatuto, el director de Comunicación ejerce la presidencia de esta 
comisión. Ello resulta de un tiempo en que el Directorio de Comunicación era responsable 
solamente de la comunicación científica de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC). En los 
días actuales, su área de amplitud es mucho mayor. Para dar cuenta del carácter académico-
científico de nuestra revista, es muy importante que pase a formar parte del objeto del Directorio 
Científico de la entidad. En este sentido, hemos estado refiriendo un cambio estatutario, para 
que el director científico de la SBC presida el ConDArq. 

En esta misma dirección, dejaremos todo el espacio de Arquivos para la discusión científica. 
Así, se cierra, en este número, la columna “Página del Presidente”. Entendemos que este espacio 
es del editor y de sus editores invitados. El presidente de SBC se comunicará con sus socios a 
través del Jornal SBC y de nuestros instrumentos de comunicación. Sin embargo, estará siempre 
al lado de su comunidad científica, reforzando la importancia de nuestra revista y le dará toda la 
ayuda que se haga necesaria; y también contribuirá, de todas las formas, a que Arquivos vuelva 
a ocupar un lugar destacado entre las revistas brasileñas del área médica.
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