
L a Revista Argentina de Salud Pública lleva ya más 
de cuatro años publicando información destinada a 
difundir la evidencia científica entre los tomadores 

de decision sanitaria, miembros de equipos de salud, 
investigadores y docentes, centros de investigación, socie-
dades científicas, asociaciones de profesionales de la salud 
y universidades del país y Latinoamérica. 

La publicación ininterrumpida de la Revista ha sido 
posible gracias al esfuerzo colectivo de múltiples actores. 
En esta oportunidad,  el Comité Editorial expresa su re-
conocimiento a los miembros del Comité Científico que 
se han desempeñado como evaluadores externos de los 
artículos científicos presentados durante estos años de 
labor. Académicos, científicos e investigadores han con-
tribuido con sus invalorables y desinteresados aportes de 
conocimientos durante el proceso de evaluación externa 
de los artículos. Esta instancia de revisión por pares, funda-
mental en el procedimiento editorial, es un proceso crítico 

editorial

y dinámico que ayuda a autores y editores en el esfuerzo 
por mejorar la calidad de los artículos. 

La colaboración de los evaluadores ha contribuido tam-
bién para que la Revista Argentina de Salud Pública sea 
indizada en la base de datos LILACS –Literatura Latinoa-
mericana y del Caribe en Ciencias de la Salud– e incor-
porada al catálogo de publicaciones de Latindex –Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal–.  

A fines de hacer explícito este reconocimiento, el Comité 
Editorial ha decidido que al finalizar cada volumen de la 
Revista se destaque a los miembros del Comité Científico 
que hayan participado como evaluadores en el volumen 
inmediato anterior. 

Vaya entonces nuestro agradecimiento a quienes a 
través de su aporte intelectual hacen posible la vigencia 
de este instrumento de comunicación al servicio de la 
Salud Pública.
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