
Como ya se citaba en Historia del “Boletín de Pediatría”,
artículo publicado por los Drs. Marugán y Alberola(1), el Prof.
Manuel Crespo afirmaba, por el año 1983 en el editorial del
número 107 de nuestra revista que, “si prescindiéramos
de la lectura de este Boletín, no entenderíamos el desarro-
llo de nuestra pediatría”. Esto es fácil de comprender para
todos los que estamos unidos por el hilo rojo de nuestra per-
tenencia a la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria,
Castilla y León (SCCALP), como nos recordaba el Dr. Venan-
cio Martínez en un reciente editorial(2). Pero además, y así
lo sugería el Dr. Sánchez Villares hace 20 años(3), el Boletín
de Pediatría es el vehículo con el que se define nuestra iden-
tidad de grupo ante el resto de los pediatras de nuestro país
y, en alguna medida, de fuera de él.

Pero la supervivencia de aquel Boletín de la Sociedad
Castellano-Leonesa de Pediatría, cuyos dos primeros núme-
ros salieron a la luz hace casi 45 años, requiere la publica-
ción regular de artículos y, por tanto, la existencia de auto-
res interesados en elegir esta revista como medio para dar
a conocer su trabajo.

Ya en el año 1998 se mencionaban las progresivas difi-
cultades a las que debía enfrentarse la edición de cada núme-
ro del Boletín de Pediatría que, en parte, eran atribuidas a
“cierto desinterés por las publicaciones regionales de las
nuevas generaciones de residentes”(1), y han sido los Direc-
tores y Consejos de Redacción que nos han precedido en
esta tarea los que, con su esfuerzo, han conseguido mante-
ner vivo uno de los símbolos imprescindibles de la Socie-
dad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León.

Aunque desde 1998 no ha sido publicado un nuevo estu-
dio bibliográfico del Boletín de Pediatría, en el realizado por

aquellas fechas, por los Drs. Marugán y Solís(4) se describí-
an algunas de las características de los artículos publicados
entre los años 1990 y 1995, que creo no han de ser muy dis-
tintas de las de los trabajos publicados más recientemente
y que explican, en una gran parte, la escasez de manuscri-
tos a la que nos enfrentamos cada vez que debe ser con-
feccionado uno de los números de nuestra revista. Así, los
originales y casos clínicos representaban, por entonces, poco
más de la tercera parte de los artículos publicados, depen-
diendo el grueso de cada número de la publicación de revi-
siones teóricas, de material de mesas redondas o conferen-
cias y de protocolos; lo que nos hace pensar que, en buena
medida, la edición de la revista depende de artículos hechos
por encargo y de la publicación de las actividades científi-
cas de nuestra Sociedad. Por otro lado, una mayoría de los
trabajos había sido elaborada por autores provenientes de
las cuatro provincias de nuestras Comunidades en las que
existe Facultad de Medicina, mientras que sólo un 15% de
lo publicado tenía su origen en las otras seis provincias sin
Facultad de Medicina y una cuarta parte había sido reali-
zada por autores de Centros españoles de fuera del terri-
torio de la SCCALP, siendo, prácticamente, testimonial la
procedencia internacional de los manuscritos. Finalmente,
y quizás éste sea el dato más llamativo, entre 1990 y 1995,
solamente el 8,2% del material publicado en el Boletín de
Pediatría había sido elaborado por autores que trabajaban
en Atención Primaria.

Esta situación puede cambiar y probablemente irá cam-
biando poco a poco, pero desde la propia revista queremos
aportar nuestra contribución a ese cambio. Por eso, con el
acuerdo de la Junta Directiva de la SCCALP celebrada en
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Valladolid el pasado mes de noviembre, y con el fin de
aumentar el atractivo de la publicación en el Boletín de
Pediatría entre todos los autores (residentes o médicos espe-
cialistas, que trabajen en Atención Primaria o Especializa-
da y que vivan fuera o dentro del territorio de nuestra Socie-
dad), hemos decidido realizar la convocatoria de un Premio
al mejor artículo publicado en el Boletín durante el año 2005,
cuyas bases se incluyen en el presente número. Dicho pre-
mio tiene carácter económico y cuenta con el respaldo, como
ha sucedido tantas veces en la historia de la SCCALP, de los
laboratorios NESTLÉ.

Para terminar, deseamos señalar que al elegir para este
premio, cuya primera convocatoria tiene ahora lugar, el nom-
bre del Dr. José Díez Rumayor queremos recuperar para la
Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León
la figura de un hombre afable, admirado y querido por quie-

nes le trataron y pudieron trabajar con el que fuera su Pre-
sidente cuando se formularon los dos proyectos funda-
mentales de la Sociedad: el inicio de reuniones periódicas
con contenido científico y la salida a la luz de una publica-
ción propia, el Boletín de la Sociedad.
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