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Finaliza un año muy intenso y especial. Un 
año de importantes aniversarios para el Hospi-
tal de Niños R. Gutiérrez: 120 años de la Revista 
del Hospital de Niños y 115 años de la Biblioteca 
del Hospital.

Este año, la Revista del Hospital de Niños no 
sólo festeja sus 120 años, sino que también cele-
bra un importante logro: recibimos la evaluación 
de nivel de excelencia por parte del Conicet-Caicyt 
para su indexación. Con este paso nuestra revis-
ta ingresó al Catálogo Latindex y está habilitada 
para solicitar su ingreso a otros catálogos inter-
nacionales. 

Es un orgullo para todo el equipo de la Revista 
haber conseguido esta inclusión, la cual no hubie-
se sido posible sin el aporte y el trabajo de todos 
los integrantes del Consejo de Publicaciones que 
día a día colaboran silenciosamente para que la 
Revista pueda tener continuidad. 

En nuestro primer número del año (Nº 264, 
Otoño 2017) el Dr. Capurro se refería al nacimien-
to de la Revista del Hospital de Niños allá por el 
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año 1897 y a los avances obtenidos en un largo 
camino, no exento de dificultades. En estos 120 
años, la Revista atravesó distintas situaciones, 
cambios de nombres y refundaciones. Pero en 
ningún momento dejó de ser aquella referencia 
científica que profesionales de todo el país y del 
exterior buscaban en su formación y en sus inves-
tigaciones para así poder generar una comunidad 
de conocimiento amplia y abierta que pudiese de-
batir y reflexionar sobre su producción. 

La historia de la Revista y la de la Biblioteca del 
Hospital están indisolublemente ligadas. Ámbito 
de estudio, de intercambio, de referencia y de 
debate para varias generaciones de jóvenes mo-
tivados por el deseo de investigar y obtener ma-
yor conocimiento en el campo de la pediatría, la 
Biblioteca se constituyó en un espacio imprescin-
dible. Fundada en 1902, celebramos sus 115 años.

Cada paso conseguido nos estimula. Cada 
obstáculo nos desafía y nos impulsa. Apoyados 
en nuestra historia, miramos hacia el futuro para 
seguir adelante.•

* Psicóloga. Presidente Asociación de Profesionales HNRG.
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