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Editorial

Me complace dirigirme a ustedes para presentarles el saludo del nuevo 
Consejo Directivo del período 2007-2008 en esta primera edición de la 
Revista Peruana de Pediatría, publicación oficial de nuestra institución 
que este año cumple 65 años de creada.

Con el objetivo de “sostener un periódico destinado a publicaciones” 
nace a la luz, en junio de 1942, bajo la dirección del Dr. Carlos Krumdieck 
y teniendo como jefe de redacción al Dr. Julio Muñoz Puglisevich.  A 
ellos, los han sucedido en todo este período diecinueve Secretarios de 
Publicaciones y Biblioteca, siendo la Dra. Ángela Castillo Vilela quien 
tendrá la gran responsabilidad de conducirla en los próximos dos años 
que durará nuestra gestión.

Ha sido nuestro propósito conseguir que la presente edición alcance 
3 mil ejemplares de tiraje y lograr así que su publicación continúe llegando a todo el país, tanto a 
los miembros asociados como a todos aquellos profesionales e instituciones que muestren un interés 
genuino por la salud infantil. Así mismo, deseamos seguir contando con la contribución  de nuestros 
colaboradores asociados en la publicación de trabajos de investigación, temas de revisión, artículos 
y notas de utilidad a la comunidad pediátrica e invitaremos a profesores de prestigio internacional a 
que nos envíen sus publicaciones para dar a conocer realidades de la pediatría más allá de nuestras 
fronteras.

El notable éxito alcanzado por la Revista Peruana de Pediatría en los últimos años nos ha llevado a 
tomar la unánime decisión de asumir en su totalidad la edición del presente y los siguientes números, 
en un trabajo concertado entre el Comité Editorial y nuestros colaboradores. En tal sentido, queremos 
expresarles nuestro sincero agradecimiento por los aportes en los cuales vuelcan la experiencia 
adquirida en sus años de práctica profesional, así como también a la industria farmacéutica por el 
auspicio que nos brinda.

Finalmente, deseo en nombre del Consejo Directivo agradecer el invalorable apoyo brindado a la 
Revista por parte de los Laboratorios Hersil, quienes durante varios años tuvieron a su cargo la 
edición, permitiendo su publicación y distribución ininterrumpida, así como también al Dr. Manuel 
Ytahashi Córdova, quien fue distinguido como Director Honorario en enero de 1997, por haber 
dedicado muchos años de su trayectoria en esforzada labor que ha contribuido al prestigio de la 
Revista y por ende al engrandecimiento de la Sociedad Peruana de Pediatría.  

Dra. Zoila Zegarra Montes
Presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría

Pediatri�a Interiores.indd   3 6/9/07   9:38:18 AM


