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Estimados lectores:

Este número de História, Ciências, Saúde – Manguinhos aparece poco después de haber
sido realizado exitosamente el 13o Seminário Nacional da Sociedade Brasileira de História
da Ciência (SBHC) en la Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de la Universidade
de São Paulo (del 3 al 6 de septiembre de 2012). Sin duda, esta es, desde hace varios años,
no sólo la reunión más importante para los investigadores brasileños del área sino una
referencia fundamental para estudiosos de otras partes de las Américas y del mundo. Es
difícil resaltar el nombre de un expositor o de alguna agencia que apoyó las diversas
actividades sin dejar de hacer justicia a todos, pero sí debemos agradecer a Olival Freire, de
la Universidade Federal da Bahia, que deja el cargo de presidente de la SBHC. Además,
felicitar a los esforzados organizadores del evento y a la nueva directiva elegida, presidida
por Márcia Regina Barros da Silva de la Universidade de São Paulo, saludar a los varios
profesores y estudiantes de la Casa Oswaldo Cruz que presentaron sus trabajos, y brindar
nuestro apoyo a los organizadores del próximo seminario que esperamos se realice
nuevamente dentro de dos años en Minas Gerais. En São Paulo, tuvimos la suerte de
asistir, aprender, y confraternizar con nuestros colegas; compartiendo una intimidad
intelectual que estamos convencidos también se expresa en História, Ciências, Saúde –
Manguinhos.

Los artículos que se presentan en esta edición de la revista son una expresión de su
diversidad y su comprensión holística de la historia de la ciencia, la salud y la medicina.
Un valioso estudio de investigación de Regina Horta Duarte, historiadora, y Güydo Campos
Machado Marques Horta, formándose en biología, identifica la labor del zoólogo Rudolf
Barth, quien a fines de los años cincuenta del siglo pasado participo en dos expediciones
organizadas por la Marina de Brasil a una pequeña y remota isla brasileña atlántica que
tenía una flora, geología y fauna fascinantes, demostrando una temprana preocupación
con el deterioro ambiental. Este valioso trabajo se complementa con una fuente presentada
por Ortrud Monika Barth y Cristina Engel de Alvarez. Ambos sugieren metáforas con los
dilemas ambientales contemporáneos y refuerzan el valor actual de la historia de la ciencia, es
decir, la importancia de una perspectiva de larga duración y de la interdisciplinariedad
para iluminar los desafíos de la sustentabilidad del medio ambiente.

La sección de Fuentes incluye también un interesante debate alrededor de algunas de
las ideas de una destacada especialista norteamericana en los estudios sociales de la ciencia
y tecnología: Sheila Jasanoff. Sus libros y artículos son esenciales para comprender la
interacción de la ciencia con el poder y con el orden legal. Sus trabajos examinan, desde
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una perspectiva trasnacional, la convergencia de la biología con la industria (en asuntos
como la regulación de patentes, tecnologías de reproducción y el proceso de clonación), la
discusión sobre los cambios climáticos y las agendas conectadas entre científicos y políticos
en las sociedades democráticas modernas, entre otros asuntos.

Estos son sólo algunos de los valiosos trabajos que aparecen en História, Ciências, Saúde
– Manguinhos y que diferentes lectores podrán encontrar más o menos útiles para sus
investigaciones, sus clases universitarias y sus conocimientos.

En los últimos tiempos la revista recibe más manuscritos de los que podría reproducir.
Reconocemos el esfuerzo y la paciencia de los autores y sabemos que uno de sus pedidos es
acelerar el proceso editorial para saber cuanto antes el destino de sus investigaciones.
Queremos también agradecer el valioso y anónimo esfuerzo de los evaluadores que hacen
lo posible por acomodar en sus apretadas agendas la revisión cuidadosa de los materiales
que les enviamos en el más breve plazo posible. Volvemos a reiterar nuestro compromiso
de reducir significativamente el tiempo de espera de los trabajos sometidos sin perder el
cuidado en las evaluaciones, las modificaciones – generalmente necesarias – realizadas por
los autores, y las otras actividades editoriales que permiten la publicación de un artículo de
la mejor calidad. Igualmente, le daremos más movimiento al recurso denominado ahead of
print en la página de Scielo que permite que los artículos aprobados y definitivos – en
términos editoriales y de contenido – sean colocados en una versión accesible al público
que preceda a la impresión física de la revista donde se incluyen junto al resto de los
artículos.

 Pedimos a los potenciales autores que por favor nos ayuden tomando muy en cuenta
que nuestro énfasis es el trinomio: “historia – ciencias – salud”, con una clara inclinación
a aceptar artículos que se ubiquen en el primero de esos términos, es decir, que analicen la
ciencia, la medicina y/o la salud desde una perspectiva histórica. También les pedimos que
lean con cuidado las “instrucciones para los autores” donde aparecen las características y
las secciones de História, Ciências, Saúde – Manguinhos para que verifiquen si el manuscrito,
tanto en términos del contenido y extensión del texto, como la exactitud del formato de
las citas y la claridad de las imágenes con sus leyendas, tienen todos los requisitos solicitados.
Asimismo, solicitamos que tomen en cuenta que no sólo publicamos artículos y reseñas de
libros sino documentos, notas de investigación, cartas, imágenes y entrevistas, entre otros
materiales (con la condición obvia que sean inéditos, relevantes y pertinentes al trinomio
antes mencionado).

Terminamos esta carta anunciando la próxima publicación de un fascinante número
especial sobre salud y esclavitud; un tema que ha despertado el interés de historiadores de
la medicina en los últimos años y que estamos seguros va a ser de interés de todos los
lectores de esta publicación.

Marcos Cueto
Editor científico




