
RESUMEN

El Boletín de Pediatría, órgano de expresión de la Socie-
dad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León, fue
creado en 1960. Se analiza la historia del mismo hasta el año
1995, dividida en 3 partes, en relación con los sucesivos
Directores del mismo, los Profesores Sánchez Villares, Cres-
po Hernández y Blanco Quirós.
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HISTORY OF THE “BOLETÍN DE PEDIATRÍA”

ABSTRACT 

The “Boletín de Pediatría” was founded in 1960 and it
has been the expression organ of the “Asturias, Cantabria,
Castilla y León Paediatric Society”. It analyses its history
until 1995 divided in three parts related to its successive
Editors, the Professors Sánchez Villares, Crespo Hernández
and Blanco Quirós.
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HISTORIA DEL BOLETIN DE PEDIATRIA

La historia de nuestro Boletín de Pediatría es insepara-
ble de la propia andadura de la Sociedad regional a la que
pertenece, Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria,
Castilla y León, al haber sido en todo momento el órgano
de expresión de la misma. Como afirmaba el Prof. Crespo
en 1983 en el Editorial del nº 107 del mismo, “si prescin-
diéramos de la lectura de este Boletín, no entenderíamos
el desarrollo de nuestra Pediatría”. 

El repaso histórico de los acontecimientos más relevan-

tes que ha vivido nuestra revista desde su creación hasta la
actualidad (1960-1995), lo dividiremos en 3 partes, en rela-
ción con los sucesivos Directores del mismo.

1ª EPOCA. DIRECTOR: PROF. E. SÁNCHEZ VILLARES
(1960-1977).

Nuestra Sociedad regional inicia su andadura en Valla-
dolid en el año 1956, bajo el patronazgo del Santo Ángel de
la Guarda, con el nombre de Sociedad Castellano-Leonesa
de Pediatría. Tras realizar desde entonces reuniones anua-
les de amistad, a los 4 años de su constitución, se cumple
un nuevo objetivo científico con la celebración de la prime-
ra Sesión Clínica conjunta, el día 8 de mayo de 1960 en Sala-
manca, orgien de las sucesivas reuniones científicas que se
vendrán celebrando hasta nuestros días. Dicha reunión pro-
pició la salida a la luz del Boletín. Por entonces, nuestra
Sociedad contaba con 102 miembros, abarcaba sólo a pro-
vincias de Castilla y León (Valladolid, León, Palencia, Bur-
gos, Zamora, Salamanca y Ávila), y su presidente era el Dr.
J. Díez Rumayor.

La Sociedad Castellano-Leonesa siguió el mismo cami-
no de otras que le antecedieron (primeramente la Sociedad
de Pediatría de Madrid y Cataluña, y posteriormente Gali-
cia y Valencia), en la constitución de Sociedades regionales.
Como diría 25 años después el Prof. Sánchez Villares: “Por
aquel entonces la publicación de Boletines resultaba exigencia
casi obligada para definir la identidad de cada Sociedad”(1).

El sumario de la primera publicación del Boletín (vol. I,
números 1-2, enero-junio de 1960), quedará constituido por
tanto por el contenido de dicha Sesión Clínica, junto a un
Noticiario final, y su nombre será el de Boletín de la Socie-
dad Castellano-Leonesa de Pediatría. La edición de este

52 VOL. 38 Nº 163, 1998   

BOL PEDIATR 1998; 38: 52-58

Historia del “Boletín de Pediatría”

J.M. MARUGÁN DE MIGUELSANZ*, S. ALBEROLA LÓPEZ**

*Servicio de Pediatría. Hospital de León. **Centro de Salud “Jardinillos”. Palencia.



BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ASTURIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN      53

J.M. MARUGÁN DE MIGUELSANZ Y COL.

Cuatro portadas de nuestro Boletín de Pediatría. A. Primer número. B. Número del centenario. C. Número 150. D. Primer número de la etapa actual.

A. B.

C. D.



número y de los primeros volúmenes va a tener lugar en los
talleres gráficos de la Librería Cervantes, de Salamanca. Ten-
drá un carácter trimestral, y su cuota de suscripción anual
para España será inicialmente de 50 pesetas.

El Director de la revista es desde entonces, como impul-
sor y fundador de la misma, el Dr. E. Sánchez Villares, y la
sede queda ubicada en Salamanca, con domicilio en la calle
Gran Vía 20. Cuenta además con un Comité de Redacción
compuesto por los siguientes miembros: Dres. F. Cirajas
Labajo (Valladolid), B. Pérez Moreno (Valladolid), S. Paja-
res García (Palencia), J.L. Gutiérrez Sesma (Burgos), O. Rodrí-
guez Sayagués (Zamora), C. Pérez Delgado (León), F.J. Fer-
nández de Trocóniz (Salamanca) y F. Collado Otero (Ávila).

Pero la Sociedad va creciendo y ampliando su ámbito a
otras provincias del entorno, incluyendo sucesivamente a los
pediatras de Cantabria y Asturias. Ya en el nº 3 del volumen
I el Comité de Redacción se amplía al Dr. Ramón Mª de la
Calzada (Santander), y en 1961 a los Dres. P. Víctor Álvarez
(Gijón) y J. Martínez Fernández (Navia), de Asturias, pasan-
do a denominarse desde entonces Boletín de la Sociedad Cas-
tellano-Astur-Leonesa de Pediatría, nombre que ostentará
durante muchos años venideros. Su referencia bibliográfica
será la de: “Bol. Soc. Cast. Ast. Leon. Ped.”. Abreviadamen-
te, y de manera coloquial, la Sociedad desde entonces será
llamada por tanto, SCALP, y ya al año siguiente (1962), se
celebrará la reunión científica ordinaria en Gijón y Oviedo.

En 1962 (volumen III) el precio de suscripción anual sube
a 100 pesetas, y éste ascenderá progresivamente (150 pese-
tas al año siguiente, y 200 pts en 1965).

Desde el año 1963 (número 15, vol. IV), cambia la estruc-
tura de la Redacción y Dirección de la revista. Se mantiene
como Director el Prof. E. Sánchez Villares, siendo sustitui-
do el Comité de Redacción por dos nuevas figuras, la de
Redactor Jefe, el Dr. M. Crespo Hernández, y la de Secreta-
rio del Boletín, representada por el Dr. P. González Her-
nández. Este sistema se mantendrá durante los siguientes
10 años, hasta el número 64 (vol. XIV) en 1973.

Desde 1966 (nº 28, vol. VII) cambia la Secretaría del Bole-
tín, que pasará a estar ocupada por el Dr. J.A. Tovar Larru-
cea, hasta dos años después (nº 36, vol.IX, 1968), en que le
sucederá el Dr. C. Villar Gómez, sin más cambios durante
los próximos 5 años.

En 1967 la Sede del Boletín es trasladada de Salamanca
a Valladolid, calle Miguel Íscar 13. Ese mismo año se publi-
ca (nº 30) un listado de los pediatras pertenecientes a la Socie-
dad, que cuenta ya con 303 miembros.

La revista mantiene su periodicidad trimestral hasta el
año 1969 inclusive. Desde 1970 (nº 41) pasará a ser bimensual
(6 números al año) durante 7 años, siendo el último de esta
modalidad el volumen correspondiente a 1976. Sin embargo
durante ese período, probablemente por la premura de tiem-
po, hasta en 9 ocasiones la publicación resultó de la fusión de
2 números consecutivos, y la cantidad global de páginas y
artículos no se amplió, reduciéndose incluso el número de
trabajos publicados entre 1970-74 con respecto a los dos lus-
tros previos (2). Quizás por todo ello, a partir de 1977 recu-
perará su inicial carácter trimestral, hasta la actualidad.

La publicación de la revista, inicialmente realizada por
la Librería Cervantes de Salamanca, pasará a su imprenta
definitiva, EUROPA Artes Gráficas, S.A., también de Sala-
manca, en línea familiar y derivada de aquélla, que la edi-
tará en lo sucesivo (hasta el año 1995). Hay que destacar en
ambos períodos el papel de D. Fabián Diego, ya fallecido,
como máximo responsable de la realización técnica del Bole-
tín. En 1971 (nº 47, vol. XII) la cuota de inscripción anual
llega a su precio máximo, 350 pesetas. Desde ese mismo año,
la publicidad y distribución del Boletín correrá a cargo de
Publicidad Médica GARSI, de Madrid, hasta 1973 (nº 64,
vol. XIV) en que pasará a Publifinanza, también de Madrid.
Con GARSI colaboró la agencia ESMON, que gestiona la
publicidad de firmas radicadas en Cataluña.

En el nº 62-63 (vol. XIV, julio-octubre de 1973) se publi-
ca la relación actualizada de miembros de la Sociedad, que
cuenta ya con 425 socios, pertenecientes a las 10 provincias
del ámbito de la misma, y a otros puntos de la geografía
nacional.

Después de los dos primeros volúmenes, los artículos
comenzarán a incluír un resumen del mismo. Este se situa-
rá al final de cada trabajo, y además de en castellano, se
publicará su correspondiente copia, por este orden, en fran-
cés (Resume), inglés (Summary) y alemán (Zusammenfas-
sung) entre 1962 y 1969. Desde 1970, aparecerá en espa-
ñol, francés e inglés, y a partir del nº 56 (julio-agosto de 1972)
adquirirá la estructura actual, situándolo al inicio del artí-
culo, con palabras clave, y su correspondiente traducción
únicamente al inglés (Summary. Key Words).

En el número 64 (vol. XIV, noviembre-diciembre de 1973),
coincidiendo con el cambio de la Junta Directiva, que pre-
sidirá desde entonces el Dr. Emilio Rodríguez-Vigil Loren-
zo, de Oviedo, cambia nuevamente la estructura de la redac-
ción de la revista. La Dirección sigue realizándola el Prof. E.
Sánchez Villares, y el Prof. M. Crespo Hernández permane-
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ce como Redactor Jefe. En lugar de un único Secretario, se
nombran dos personas, el Dr. Ciriaco Villar Gómez, de Valla-
dolid, que ya la venía ostentando, y el Dr. Pablo González
Hernández, de Salamanca, que la había ocupado ya años
atrás. Asimismo, se nombran los siguientes Redactores: Dres.
J. Ardura (Valladolid), A. Blanco (Valladolid), R. Escribano
(Salamanca), J. Fernández Toral (Oviedo), S. Gómez (Valla-
dolid), J. López Sastre (Oviedo) y J.M. Orense (Oviedo).

Desde ese momento y durante los 4 años siguientes, la
Sede del Boletín por primera y única vez en su historia,
queda desdoblada, radicando la Dirección del mismo en
Valladolid, y la Redacción y Administración en Oviedo,
hasta el año 1978 en que quedará todo centralizado en esta
última ciudad. La relación de Redactores se verá amplia-
da sucesivamente por el Prof. S. Málaga, de Oviedo, desde
el nº 70 (vol. XV, 1974), y el Dr. J. Valdés-Hevia, también de
Oviedo, a partir del nº 74 (vol. XVI, 1975). Desde entonces
permanecerá invariable hasta 1978.

Como ya hemos comentado, a partir del nº 83 (vol. XVIII,
enero-marzo de 1977), la revista vuelve a tener un carácter
trimestral.

2º EPOCA. DIRECTOR: PROF. M. CRESPO
HERNÁNDEZ (1978-1984).

El año 1978 supone un punto de referencia importante
en la historia de nuestro Boletín. El Prof. Dr. D. Ernesto Sán-
chez Villares, que había ostentado la Dirección del mismo
desde su fundación, es sucedido en la misma por el Prof.
Dr. D. Manuel Crespo Hernández (nº 87, vol. XIX, enero-
marzo de 1978). Unido también íntimamente al propio Bole-
tín en toda su andadura, como diría posteriormente el Prof.
Sánchez Villares, “como colaborador primero, redactor-jefe
después, y finalmente como Director” (2), el Prof. Crespo
reúne toda su experiencia acumulada como Redactor-Jefe
en los 15 años anteriores, para acceder a la máxima res-
ponsabilidad del mismo.

Comienza así un fructífero período, a pesar del esfuer-
zo que supone tener que simultanear la tarea editorial de
Director de la revista, con la Presidencia de la SCALP, en
mitad de cuyo mandato se encuentra. Desde ese momento,
el Prof. Sánchez Villares aparecerá en la revista como Direc-
tor Fundador.

Con el cambio de Dirección, la Sede se traslada entera-
mente al Departamento de Pediatría de la Facultad de Medi-

cina de Oviedo, y la Redacción sufre una nueva modifica-
ción. Así la revista contará con un Director, el Prof. M. Cres-
po Hernández, y un Comité de Redacción, constituido por
11 miembros, los Dres. J.L. Arce (Santander), J. Ardura
(Valladolid), A. Blanco (Valladolid), J. Fernández Toral
(Oviedo), P. González Hernández (Salamanca), J.L. López
Sastre (Oviedo), S. Málaga (Oviedo), J.M. Orense (Oviedo),
V. Salazar (Salamanca), J. Sánchez Martín (Burgos), y J. Val-
dés-Hevia (Oviedo).

Esta estructura permanecerá inalterada durante los 7 años
de dirección del Prof. Crespo. Ya adentrado este período, el
Boletín comenzará a publicar, junto al sumario de conteni-
dos de cada número de la revista, su correspondiente Sum-
mary en inglés, al estilo del resto de publicaciones científicas.

Sigue mereciendo una especial atención en el Boletín
la sección de “Noticiario”, auténtica crónica de nuestra Socie-
dad, que ha supuesto mucho más que una simple referen-
cia de programas de reuniones. Ha traducido así lo que la
SCALP ha pretendido ser siempre desde su creación, como
me diría el propio Prof. Crespo, “algo más que una simple
asociación científica, para constituir un vínculo de amistad,
convivencia y compañerismo”. De otro lado, la revista plas-
ma también ocasionalmente los curriculum vitae de algu-
nos de sus miembros, coincidiendo con particulares logros
académicos de relieve.

En 1981 se alcanza el número 100 (vol. XXII), tras 22 años
de andadura. Para celebrar este logro, se publican en dicho
número colaboraciones extraordinarias recibidas de dentro
y fuera de nuestra Sociedad, que por no tener cabida en el nº
100, se prolongarán al 101. El número centenario comienza
con 4 Editoriales alusivos al evento, redactados por personas
muy relevantes en la historia de la Sociedad: Prof. M. Cres-
po, V. Salazar, E. Sánchez Villares y Dr. J. Díez Rumayor.

En estos años el Boletín alcanza una posición de presti-
gio entre las publicaciones pediátricas en lengua española.
Así, según datos aportados por el Índice Médico Español
sobre las publicaciones pediátricas españolas entre los años
1974-1981, el Boletín ocupa la cuarta posición en orden de
incidencia, por detrás sólo de tres revistas de ámbito
nacional: 1º Anales Españoles de Pediatría. 2º Archivos de
Pediatría. 3º Revista Española de Pediatría. 4º Boletín de la
SCALP(2). La tirada en ese momento llega a 3.000 ejempla-
res.

La Dirección del Prof. Crespo finaliza justamente cuan-
do el Boletín cumple sus primeros 25 años de vida (1960-
1984, ambos inclusive). En la primavera de 1984, para con-
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memorar las bodas de plata del mismo, se realiza una publi-
cación extraordinaria, que ha de ser dividida en dos núme-
ros (111 y 112) por el elevado número de colaboraciones de
prestigio recibidas con tal fin (41 artículos).

También en relación con este evento, en un número asi-
mismo extraordinario que se publicará dos años después
(Suplemento 1986)(3), se recogen los índices alfabéticos de
autores y materias de este extenso período de tiempo que
abarca un cuarto de siglo.

En el número 112 (vol. XXV, 1984) se realiza una inte-
resante aportación, publicando completo el índice correla-
tivo de sumarios de los números 1 al 112 de la revista, para
facilitar el manejo bibliográfico. Queda en el aire la pro-
puesta del Prof. Crespo para la realización posterior de un
índice alfabético completo de autores y materias, que en
parte quedará cumplida en el mencionado suplemento de
1986.

3º EPOCA. DIRECTOR: PROF. A. BLANCO QUIRÓS
(1985-1995). 

Coincidiendo con la fecha del 25º aniversario, asisti-
mos a otro hito a tener en cuenta, ya que se abre también
una nueva línea editorial. Así, en el número 115 (vol. XXVI,
enero-marzo de 1985), asistimos a un nuevo cambio en la
Dirección del Boletín. Como es lógico, sigue aparecien-
do como Director Fundador el Prof. E. Sánchez Villares,
y pasa a ser el Director del Boletín el Prof. Alfredo Blan-
co Quirós, que permanecerá en el puesto durante los 11
años siguientes, hasta el momento actual (1985-95). La
sede del Boletín, acompañando a su Director, quedará
definitivamente instalada en la Facultad de Medicina de
Valladolid.

Se nombran 3 subdirectores: los Prof. J.L. Herranz (San-
tander), F. Lorente (Salamanca) y S. Málaga (Oviedo), y
un Comité de Redacción, casi idéntico al del período ante-
rior, con la única novedad de la inclusión del Dr. R. Gal-
ván, constituido por los Dres: J.L. Arce (Santander), J.
Ardura (Valladolid), J. Fernández Toral (Oviedo), R. Gal-
ván (Santander), P. González Hernández (Salamanca), J.
López Sastre (Oviedo), J.M. Orense (Oviedo), V. Salazar
(Salamanca), J. Sánchez Martín (Burgos) y J. Valdés Hevia
(Oviedo).

Con el Prof. Blanco Quirós al frente de la revista, ésta
sufre además otras modificaciones y novedades importan-

tes, en aras a una modernización de la misma. Así, en pri-
mer lugar se establecen unas nuevas normas de publicación,
más amplias y acordes con las publicaciones científicas de
prestigio. Asimismo, se crean secciones estables dentro del
Sumario de la revista. Algunas de ellas estarán presentes en
la práctica totalidad de los números ordinarios, como: Edi-
torial, Originales, Revisiones, Pediatría extrahospitalaria,
Casos clínicos, Caso radiológico, Hace 25 años, Normas
de publicación, y Noticiario. Existirán otras secciones, de
aparición más inconstante, en función de la oferta existen-
te, entre las que destacan: Pautas diagnósticas y terapéuti-
cas, Informes Sanitarios, Historia de la Pediatría, Cirugía
Pediátrica, Formación continuada en Pediatría, Cartas al
Editor, etc.

La estructuración de la revista probablemente hace más
amena la consulta y lectura de la misma, y estimula el envío
de manuscritos sobre aspectos determinados. Un ejemplo
de ellos son los casos radiológicos, de indudable interés prác-
tico. Mención aparte merece la sección “Hace 25 años”, ini-
ciada a partir del nº 117 (vol. XXVI, 1985), donde aparecerá
sucesivamente un artículo relevante del correspondiente
número publicado 25 años atrás, y de indudable interés his-
tórico, sobre todo para los que no hemos vivido esa pri-
mera época, y no contamos con esos inestimables volúme-
nes en nuestra biblioteca. El trabajo que inauguró este apar-
tado (nº 117) fue el primer artículo publicado en el Boletín,
en su número fundacional aparecido el primer semestre de
1960: “Aportación de dos casos de oligofrenia fenilpirúvi-
ca”, por el Dr. E. Sánchez Villares.

Desde el año siguiente (nº 121, vol. XXVII, 1986) la dis-
tribución de la revista correrá nuevamente a cargo de GARSI,
S.L., de Madrid, hasta el momento actual.

Como ya hemos adelantado, en 1986 se publica un núme-
ro especial en forma de suplemento(3), conmemorando los
25 primeros años de existencia de la revista, con el título:
“Índices 1960-1984. Directorio. Estatutos (1986)”, cuyo autor
es el Dr. J. Escalera Alonso, ex-alumno de la Facultad de
Medicina de Valladolid. El trabajo forma parte de su Tesi-
na de Licenciatura, bajo la dirección del Catedrático de His-
toria de la Medicina de Valladolid, Prof. J. Riera, y ha sido
realizado con el consejo directo del Prof. E. Sánchez Villa-
res. Este número especial contiene 3 secciones fundamen-
tales. Por una parte incluye un índice de autores, ordenado
por el primer firmante, y otro de materias, de todos los artí-
culos del Boletín desde su fundación. De otro lado contie-
ne el nombre y dirección actual de los miembros de la
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SCALP, y finalmente, los nuevos estatutos de nuestra Socie-
dad, aprobados en 1986.

A los dos años de iniciarse el período directivo del Prof.
Blanco Quirós (nº 123, vol. XXVIII, enero-marzo 1987), cam-
bia la composición del Comité de Redacción de la revista,
manteniendo los mismos Subdirectores ya mencionados.
Esta estructura de dirección y redacción se mantendrá hasta
el final del período estudiado (1995). Dicho Comité de Redac-
ción quedará compuesto por los Dres: J. Rodrigo Palacio
(Burgos), J.A. Gómez Carrasco (León), A. de Carlos Campo
(Ávila), C. Pedraz García (Salamanca), P. Cuadrado Bello
(Segovia), G. Fontao García (Palencia), A. Cortés Gabandán
(Zamora), M. García Fuentes (Cantabria), J. Teixidor de Otto
(Asturias), A. Sordo Juez (Valladolid).

En este mismo año de 1987, se edita un número espe-
cial (nº 125-126) en homenaje al Prof. Sánchez Villares, con
motivo de su jubilación, con un importante número de fir-
mas colaboradoras de prestigio, incluso de autores extran-
jeros.

Dentro de los diversos cambios que, como anunciába-
mos con anterioridad, sufrirá la revista en este período, uno
de los más notables es el propio cambio de nombre. El hasta
entonces llamado Boletín de la Sociedad Castellano-Astur-
Leonesa de Pediatría, pasará a denominarse “Boletín de
Pediatría”, y su referencia será a partir de ahora: “Bol.
Pediatr.”. Como dice el propio Director, Prof. Blanco Qui-
rós, en hoja anexa al primer número editado con el nuevo
nombre (nº 127, vol. XXIX, 1988), “la revista conserva su esti-
lo propio y su numeración. Únicamente se trata de una sim-
plifición de su título, y referencia bibliográfica”.

También en 1988 existen otras novedades editoriales. Así,
el último número del año (nº 130) será el primero en incluír
el contenido de las ponencias y conferencias del entonces ini-
ciado “I Memorial Guillermo Arce”, y que aún continúa rea-
lizándose en otoño con éxito creciente cada año. En este
número se incluyen también otros contenidos. Sin embargo,
en un futuro, uno de los cuatro números anuales (2º ó 3º
número del año) estará dedicado casi en su totalidad, o con
carácter monográfico, a la publicación de la correspondien-
te reunión. El último publicado será el “VIII Memorial Gui-
llermo Arce”, en el número 156 (vol. XXXVI, 1995).

De otro lado, este mismo año surge otra interesante ini-
ciativa desde la Dirección y Subdirección del Boletín de
Pediatría. Se publica el primer volumen (Supl. 1988) de “Pro-
tocolos diagnósticos y terapéuticos”, coordinado por el Prof.
J.L. Herranz, en el que participan pediatras de toda la Socie-

dad. Con el indudable interés de tratar de unificar criterios
útiles en la práctica clínica, que sean mayoritariamente acep-
tados en el ámbito de nuestra Sociedad, se lleva a cabo esta
iniciativa con un buen número de protocolos. Más adelan-
te, se publicará el segundo volumen: “Protocolos diagnós-
ticos y terapéuticos (II)” (Supl.10, 1990), siendo los editores
los Prof. J.L. Herranz Fernández y A. Blanco Quirós.

El Boletín de Pediatría ha seguido desde entonces publi-
cándose regularmente, si bien han ido aumentando pro-
gresivamente los problemas para sacarlo adelante. La con-
figuración del Estado autonómico condujo a que nuestra
Sociedad reuniera a los pediatras de 3 Comunidades Autó-
nomas diferentes, aunque ésto no ha tenido un carácter dis-
gregatorio, quizás por basarse en este caso en intereses cien-
tíficos y culturales comunes. 

Sin embargo, junto a una cada vez más escasa aportación
de artículos originales y casos clínicos observada en los últi-
mos 5 años, con cierto desinterés por las publicaciones regio-
nales por parte de las nuevas generaciones de residentes, en
gran parte debido a la escasa relevancia que les otorgan cier-
tos baremos profesionales, hay que sumar las dificultades eco-
nómicas en su financiación. A pesar de contar con una exigua
ayuda de gobiernos regionales, Junta de Castilla y León, y
Gobierno autonómico de Cantabria, el interés de las firmas
comerciales por la revista ha ido decreciendo notablemente,
disminuyendo drásticamente la publicidad en la misma, hasta
el punto de que el último número editado (nº 158, vol. XXXVI,
1995), es el primero que aparece sin publicidad alguna.

Todas estas circunstancias han culminado con un parén-
tesis en el año 1996, a la espera de ser asumido por una
nueva editorial (Ed. Ergon) que ha reemprendido su publi-
cación a partir del año 97 ya bajo la dirección actual de la
Profa. Mª José Lozano de la Torre. 

Todo ello hace muy meritoria su regular y cuidada publi-
cación, evidentemente sustentada por la labor personal del
último Director del mismo, Prof. Alfredo Blanco Quirós,
auténtico artífice en esta época de su mantenimiento hasta
nuestros días. Circunstancias similares se dieron en revis-
tas de otras Sociedades pediátricas regionales, que condu-
jeron ya hace tiempo a la desaparición de las mismas.

En mayo de 1995, fallecía el Profesor Sánchez Villares,
Don Ernesto, fundador y Director del Boletín en sus pri-
meros 18 años de andadura, maestro de casi todos nosotros,
y auténtica alma de nuestra Sociedad. Tan triste suceso
quedó reflejado en el contenido del número 155 (vol. XXXVI,
1995) de manera improvisada pero oportuna, con la publi-
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cación de diferentes notas de redacción de la prensa escri-
ta, y un buen número de dedicatorias personales.

Evidentemente, una historia tan larga y brillante como la
que ostenta nuestro Boletín de Pediatría, en el cual todos
hemos realizado nuestras primeras aportaciones científicas,
casi única revista regional de Pediatría que ha sobrevivido
a los tiempos, y que ha sido inseparable de la historia de nues-
tra SCALP, debe continuarse. El Boletín, prácticamente desde
su comienzo, ha trascendido más allá del territorio de nues-
tras tres Comunidades Autónomas, siendo numerosas las
suscripciones solicitadas por pediatras de nuestro país, que
lo aprecian y reciben regularmente, o incluso fuera de Espa-
ña, de manera generalmente gratuita. Es significativo que en
el encabezado del Boletín se haya mantenido a lo largo de los
años, hasta el último número editado en 1995, la siguiente
leyenda textual en relación con la cuota de la revista: “Sus-
cripción Anual: España 350 ptas, Extranjero: 7 $ U.S.A.” Cabe
recordar que dicha inscripción rezaba ya en el número 47 de
la misma, correspondiente al primer trimestre de 1971...

Como queda reflejado en el anterior estudio bio-biblio-
gráfico del período 1960-1984(4), y en nuestro análisis actual
(1985-95), y como afirmaba el inolvidable Prof. Sánchez Villa-
res(2), Director-Fundador del mismo, el Boletín ha sido obra
fundamentalmente de sus asociados, ya que el 80 % de sus
publicaciones proceden de los mismos. Por lo tanto, del
esfuerzo de todos nosotros dependerá su futuro. 
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