EDITORIAL EDITORIAL

Llegó la hora de decir adiós

Y termina 2015.
Consolidando nuestra política editorial para poner en valor la discusión de temas que
pueden afectar, en cada momento, al desarrollo del área de Salud Colectiva, publicamos en
2105 quince artículos en nuestra sección Perspectivas. También dejamos espacio en nuestros
editoriales a la divulgación de la The 4 th World Conference on Research Integrity 1 y del
Abrascão 2015 2. Ya en nuestra sección Debate, se publicaron textos sobre la 15a Conferencia Nacional de Salud, con la autoría de Paulo Gadelha 3, y sobre la aplicación del enfoque
sistémico en Salud Urbana, cuya autora es Ana V. Diez Roux 4.
Tenemos muchos planes para 2016. El más significativo para todos quienes siguen de
cerca a CSP es el fin de nuestra versión en papel. Ciertamente, en la actualidad, la vasta
mayoría de nuestros lectores realiza sus búsquedas en bases bibliográficas y lee la versión
online. Por ello, el coste de impresión de las escasas suscripciones e intercambios entre
revistas no es ya justificable. Asimismo, desde una óptica positiva, será posible disminuir el
tiempo entre la aprobación y publicación de los trabajos.
No obstante, el cambio a la versión online lleva consigo mucho más que todo esto. Pretendemos expresar en nuestra página web la dinámica e interacción características de este
medio. Cada artículo estará disponible, así como listo y autorizado, por los autores. El fascículo se cerrará al final de cada mes con todo lo que fue publicado en el transcurrir de ese
período. La página de cada artículo tendrá un espacio para material suplementario, donde
daremos prioridad a la publicación de instrumentos, análisis complementarios, e incluso
bases de datos, cuando sea posible. Abriremos también un espacio para comentarios sobre
el artículo, siempre que sean adecuados e identificados.
No pretendemos, sin embargo, transformarnos en una mega publicación, sin un límite
de número de artículos publicados. Esperamos mantener aproximadamente el mismo total anual, en parte, porque el proceso de producción con la calidad que caracteriza a CSP
lleva su tiempo. Cada artículo pasa por una revisión de lingüística, traducción o versión
de los resúmenes, estandarización del texto, corrección de las referencias, reconstrucción
de tablas y figuras (estas últimas continuarán con el mismo límite actual, pudiendo ser a
color). Sin olvidar el proceso de edición científica, con la siempre esencial participación de
Editores Asociados y consultores.
El año 2015 ha sido difícil para Brasil. A la situación política y económica brasileña se
sumaron algunos eventos que impactan en el medio ambiente y la salud. Entre otros, el
desastre ambiental en Mariana, Minas Gerais, causado por la rotura de una barrera de desechos de la minería, y la gravísima crisis en la salud pública causada por la epidemia de
Zika y el consecuente aumento del número de bebés con microcefalia. El hacer frente a
estas situaciones de emergencia pasará también por el debate científico en publicaciones
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como CSP.
Para concluir, en estos tiempos difíciles, tenemos planes de crecimiento y transformaciones, demostrando de esta forma nuestra creencia en la ciencia y en el compromiso de
científico en el campo de la Salud Colectiva. Enfrentaremos 2016, con todos sus posibles
problemas, de una forma ética y honesta, con la convicción de que podemos proporcionar
nuestra contribución para un mundo mejor y más ecuánime.
Marilia Sá Carvalho
Cláudia Medina Coeli
Luciana Dias de Lima
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