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editorial

La Revista Argentina de Salud Pública lleva ya cinco 
años de publicación ininterrumpida, difundiendo 
evidencia científica entre los tomadores de decisión 

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

Un gran lustro de trabajo que ha sido posible gracias 
al esfuerzo de todos los que, desde múltiples funciones, 
han participado en el proceso de gestión y edición de 
esta publicación.  Hoy el Comité Editorial expresa su 
reconocimiento y gratitud a los miembros del Comité 
Científico que se desempeñaron como evaluadores y 
evaluadoras de los artículos científicos presentados a la 
revista para su publicación durante 2014. La evaluación 
externa es un proceso crítico y dinámico que ayuda a 

reconocimiento a los miembros del comité científico que 
participaron como revisores en 2014

autores y editores en el propósito de mejorar la calidad de 
los artículos.  El trabajo desinteresado de los evaluadores 
ha contribuido para que la Revista Argentina de Salud 
Pública haya sido recientemente incorporada al  Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas, un proyecto del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet) que conforma un conjunto de publicaciones 
científicas y tecnológicas argentinas en los distintos 
campos del conocimiento.  La admisión fue el resultado 
de un exhaustivo proceso de evaluación del Comité 
Científico Asesor del CONICET, en base a criterios únicos  
de calidad y trascendencia.

Expresamos nuestro agradecimiento a quienes, a través  
de su invalorable aporte, contribuyen al  crecimiento de 
este instrumento de comunicación científica al servicio de 
la Salud Pública.

comité editorial
Directora Editorial

Revista Argentina de Salud Pública

acknowledgment to the scientific committee members who participated as peer reviewers 
in 2014
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Evaluadores externos que participaron en el Volumen 5 de la Revista Argentina de Salud Pública

Althabe, Fernando
Amable, Marcelo
Amarilla, Analía 
Consiglio, Ezequiel
Cortegoso, Graciela
Farace, María Isabel
Faraone, Silvia
Fariña, Diana
Fernández, Ana María
Ferrante, Daniel
Findling, Liliana

García Diéguez, Marcelo 
Gogna, Mónica
Grimberg, Mabel 
Katz, Nathalia
Konfino, Jonatan
Kurlat, Mabel
Massa, Matilde
Mejía, Raúl
Meler, Irene
Murillo, Susana 
Pippo, Tomás

Seijo, Alfredo
Sosa, Estani Sergio
Spagnuolo de Gentile, Ángela
Tambussi, Ana
Touzé, Graciela
Vacchino, Marta
Weller, Silvana
Yedlin, Gabriel
Zamberlin, Nina
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