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No es fácil redactar un editorial sugiriendo nuevas líneas directrices para CSP con la re-

ciente salida de Claudia Travassos del equipo de jefatura de redacción de la revista. A pesar 

de que reconozcamos el derecho de su decisión, tras cerca de 20 años dedicados a la labor 

editorial científica, un sentimiento de “vacío” nos atenaza. Después de todo, “Claudia T” 

(como cariñosamente la llamamos) fue el puente que nos conectó a Carlos Coimbra Jr., 

durante su etapa al frente de CSP, debido a la sólida experiencia que acumuló como Editora 

Asociada en ese período. 

Siempre es bueno recordar que, a diferencia de Claudia T, entramos en esta actividad 

como “novatas de CSP”. Por un lado, esto nos proporcionó libertad para implementar cam-

bios, pero, por otro, llevó consigo inmensas responsabilidades en lo que atañe al manteni-

miento de la calidad que ya había adquirido la revista cuando llegamos a ella. La actuación 

de Claudia T fue fundamental en ese proceso, puesto que garantizó una transición tranqui-

la, suave y elegante, con mucho diálogo e intercambio de ideas, siempre en búsqueda del 

acuerdo posible acerca de las mejores decisiones, en diferentes momentos y situaciones. 

Harmonía es una palabra que describe y resume bien su papel en el equipo de CSP. 

Todo ello sin contar su constante preocupación por el equilibrio entre las áreas que de-

finen la salud colectiva– epidemiología, ciencias sociales y humanas, y política, planifica-

ción y gestión en salud– en la política editorial de CSP, en lo que respecta al grado de madu-

rez y diversidad de enfoques, objetos y métodos de distintas perspectivas disciplinarias en 

nuestras publicaciones. 

En especial, el área de política, planificación y gestión en salud siempre fue tratada por 

Claudia T de forma cuidadosa, enfatizando las particularidades de una producción cien-

tífica éticamente comprometida, orientada por la búsqueda sin cuartel de intervenciones 

dirigidas a garantizar el derecho a la salud de la población. Ciertamente, su amplia visión 

sobre el campo es reflejo de las investigaciones que desarrolla sobre el cuidado en salud y 

de los desafíos inherentes a la mejora de la calidad, igualdad y justicia social en el acceso 

a las acciones y servicios públicos de salud en Brasil. Asimismo, su contribución para el 

fomento de la reflexión crítica sobre temas coyunturales, interés inmediato e importancia 

para la salud colectiva fue esencial, al ser ella, personalmente, quien creó la sección Pers-

pectivas en CSP.

Por todo ello, en este momento, consideramos importante reactualizar nuestros com-

promisos editoriales. Como ya afirmamos anteriormente, somos editoras de CSP, sin divi-

sión temática o disciplinaria. Continuaremos el trabajo de edición, ahora con la participa-

ción de Luciana Dias de Lima (Kalu), que ya se integró al estilo y espíritu de un liderazgo 

colegiado, asumiendo el desafío lanzado por Claudia T: “Cuidado,  necesitas garantizar el 

equilibrio y celar por nuestro área en el campo”.  Invitamos, asimismo, a Carlos Coimbra Jr. 

y Claudia Travassos para que formen parte del equipo de Editores Eméritos, de modo que 

puedan debatir con nosotros directrices y políticas para CSP.

Aprendimos mucho durante el proceso de edición científica a lo largo de los últimos 

años, y permaneceremos alerta para que la producción de conocimiento en la salud co-

lectiva se mantenga como un campo interdisciplinario, que se alimenta de los múltiples 

puntos de vista oriundos de diversas corrientes de pensamiento en la constitución de su 

propio objeto de investigación: la salud en su dimensión social.
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