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Puede parecer obvio y de absoluto consenso, incluso muchos pueden que consideren que 
no es necesario discutir este tema en un editorial de CSP, dada su clara tradición de inde-
pendencia. No obstante, como nos encontramos al principio de nuestra trayectoria como 
editoras, consideramos importante destacar este principio que fundamenta nuestro traba-
jo editorial. En particular, queremos dar a conocer nuestra posición en un momento en el 
que se ha producido el primer cambio de dirección institucional desde que asumimos la 
responsabilidad editorial de CSP.

Los editores científicos son los responsables de la calidad e integridad de las publica-
ciones en sus revistas. Por ello, y  con el fin de que puedan realizar de manera satisfactoria 
sus funciones, deben desarrollar su trabajo, fundamentalmente, con competencia e inde-
pendencia. Según la World Association of Medical Editors (WAME; http://www.wame.org/
resources/policies#independence), “libertad o independencia editorial implica que los je-
fes de redacción tengan completa autoridad sobre el contenido editorial de su revista y sobre 
el momento de su publicación”. Los intereses vinculados a la organización financiadora no 
han de influenciar las decisiones editoriales. La responsabilidad es la contrapartida del tra-
bajo editorial ante sus financiadores, cuya evaluación de desempeño se debe orientar a la 
completa transparencia de criterios.

La sostenibilidad y la independencia de las revistas son tan decisivas que el Internatio-
nal Committee of Medical Journal Editors (ICMJE; http://www.icmje.org/ethical_2editor.
html) recomienda que el editor tenga acceso directo a la alta Dirección de la institución 
financiadora para garantizar de forma efectiva la libertad editorial.

Cualquier amenaza a la independencia editorial lleva consigo la cercenadura en la pu-
blicación del contenido contrario a la política de la asociación científica financiadora de 
la revista, o a intereses comerciales, en el caso de las revistas propiedad de organizaciones 
privadas. Otra forma más sutil de amenaza es la presión para que se favorezca la publica-
ción de trabajos originales de determinados autores.

La Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca (ENSP)/Fiocruz es la entidad fi-
nanciadora de CSP. Cerca de un 80% de los recursos financieros de CSP provienen del pre-
supuesto de la ENSP. El restante es oriundo de suscripciones y de recursos obtenidos del 
CNPq y FAPERJ. CSP es un proyecto editorial, concebido por la ENSP, que a lo largo de dos 
décadas se convirtió en motivo de orgullo para la institución y para la salud colectiva bra-
sileña. Este éxito está inmerso en un proceso editorial libre y comprometido con el debate 
científico y la difusión del conocimiento, a través de publicaciones seleccionadas en base 
al mérito y a la relevancia social.

La independencia de CSP se refleja en la composición de su cuerpo editorial y en la 
diversa afiliación de sus autores. Entre las actuales editoras, apuntadas para el cargo por 
el Director de ENSP, una es profesora del Instituto de Estudios en Salud Colectiva de la 
UFRJ y otra es una investigadora del Icict/Fiocruz. Los editores asociados están afiliados a 
diversas instituciones académicas de las regiones Nordeste, Sudeste y Sur. Asimismo, sola-
mente, cerca de un cuarto de los autores están afiliados a instituciones del estado de Río de 
Janeiro, siendo un 10% afiliados a la Fiocruz.

Es muy gratificante trabajar en este ambiente. Añadiríamos que es incluso más motiva-
dor que reconozcamos a los candidatos a la Dirección su compromiso permanente con la 
independencia editorial y con la divulgación científica de calidad. Cuando salga a luz esta 
publicación, ya será conocido el nuevo Director, por lo que le damos la enhorabuena y le 
deseamos éxito en su labor; además de un próspero futuro a los CSP, publicación científica 
orientada por los principios de independencia y de acceso libre.
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