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Vivimos en Brasil, y también en muchas otras partes del mundo, en una coyuntura poco
favorable para la salud y la ciencia. Sin embargo, al enfrentarnos a momentos como este,
descubrimos energías nuevas y renovables, para resistir y actuar.
En CSP seguimos, de la forma más cercana posible, cada nuevo evento con un impacto
en la salud, procurando reunir estudios y evidencias científicas en el momento oportuno.
En este sentido, las secciones Perspectivas y Espacio Temático se destacan por posibilitar el
debate sobre temas coyunturales de relevancia para la Salud Colectiva, dentro del escenario
nacional e internacional. Desde 2013 a febrero de 2020 se publicaron 179 artículos dentro
de estas dos secciones.
Sin compilar una lista exhaustiva, todos los artículos están disponibles al final en bases
electrónicas, que en los años recientes, se enfocaron sobre temas candentes, tales como inmigración y poblaciones refugiadas, salud y derecho de las poblaciones trans, además de
avances y retrocesos en la política de salud mental. Se analizó la experiencia de la reforma
de la Seguridad Social en Chile, y sus implicaciones para la protección social y la salud, con
el fin de extraer lecciones para Latinoamérica y Brasil. La cuestión ambiental y sus interfaces con la salud fueron objeto de diversos artículos: los desastres asociados a las actividades
de minería, manifestados en los casos de Mariana y Brumadinho, el derrame de petróleo en
la costa brasileña y el uso de nuevos pesticidas. En especial, la atención primaria en la salud
se debatió en profundidad, debido a su importancia para la consolidación de los sistemas
públicos y universales y del propio Sistema Único de Salud (SUS). A partir de la comprensión de la salud, como un derecho humano fundamental y universal, el tema se abordó desde las nuevas concepciones y directrices, expuestas en la Conferencia Global celebrada en
Astana en 2018, con las especificidades y dilemas de la profesión médica en los diferentes
sistemas de salud del mundo, y dentro de las dimensiones específicas de la reforma de la
política de atención básica en curso en Brasil. CSP es una revista científica y todos esos
temas se trataron respetando la diversidad de perspectivas y enfoques de Salud Colectiva.
En 2019, CSP también publicó tres suplementos temáticos sobre asuntos variados, al
igual que son diversos los elementos relacionados con la salud de las poblaciones, las políticas y los sistemas de salud: salud de los profesores de educación básica en Brasil; re-
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des de políticas públicas, regionalización y salud; salud de niños y adolescentes indígenas
en Latinoamérica.
Los artículos empíricos, ensayos y revisiones publicados en CSP provienen de una inmensa y sólida producción de conocimiento del área que nos compete. Sería imposible listar, sin cometer una injusticia, los temas abordados. Innovación y calidad científica son la
base de la política editorial de CSP, que refleja investigaciones en todas las áreas y disciplinas que componen el campo de la Salud Colectiva.
CSP es un bien común de la producción de conocimiento de la Salud Colectiva, que
cada año ha ampliado su internacionalización, en especial en la cooperación sur-sur, fruto
de la acumulación editorial. El cuadro de Editores Asociados, responsables de la estructuración de la revisión por pares, ha aumentado. En estos momentos, el equipo de redacción
cuenta con 39 investigadores, de las áreas más diversas. Se incorporaron nuevos campos
del conocimiento, por ejemplo la ciencia de datos, manteniendo CSP a la vanguardia de la
producción científica. Asimismo, las reuniones de los redactores de temas afines definen de
forma consensuada políticas específicas para áreas de conocimiento relacionadas con las
ciencias humanas, política, planificación y gestión 1, además de la epidemiología.
El cuerpo editorial de CSP abrió recientemente un nuevo frente de trabajo: la divulgación y comunicación pública de la ciencia. Inicialmente, invirtiendo en medios digitales
(Twitter: https://twitter.com/CadernosSP; Facebook: https://www.facebook.com/cadsau
depublica/), se realizó un ensayo piloto con la producción de dos podcasts (https://m.sound
cloud.com/user-234001232). Reconociendo la necesidad de un enfoque profesional, obtuvimos apoyo financiero para la realización de talleres con autores y editores de suplementos temáticos, profesionales del área de comunicación y representantes de la sociedad, para
definir propuestas más específicas. La idea es crear, juntos, servicios que permitan la divulgación de contenidos de algunos artículos elegidos. Es la hora de enfrentar la anti-ciencia 2.
Para eso, es fundamental reconocer y enfrentar las limitaciones de la comunidad científica,
incluyendo las revistas especializadas, en su diálogo con la sociedad 3,4.
Al final de 2019, nosotras, Editoras-jefe de CSP, preocupadas con la coyuntura actual,
decidimos mandar mensajes de agradecimiento y esperanza a nuestros colaboradores, editores y revisores, que tanto contribuyen a CSP. En el caso de los revisores, elaboramos una
lista de e-mail específica para enviar nuestro mensaje. No obstante, la configuración de la
lista permitió que respuestas individuales fueran recibidas por todos y no solo CSP. Un
tanto avergonzadas inicialmente, puesto que este procedimiento no es el más adecuado, al
final somos felices con su repercusión, en general positiva entre nuestros colegas.
Sí: “...necesitamos respuestas de otros, de sentir que no estamos solos en la búsqueda de la salud
pública física, mental, económica, moral...”; “¡¡¡nunca recibí tanto ‘feliz año nuevo’ de tantos investigadores!!! ¡¡¡Lo encuentro genial!!”; “...me encantó recibir cada uno de los mensajes de este grupo. Es
bueno saber que somos varios en la Resistencia”. Al final, editores, autores y consultores forman
una inmensa comunidad. Algunas veces somos autores, otras consultores, y comentamos
artículos de colegas. El papel puede cambiar, pero en cada uno nos volcamos con nuestra
contribución indispensable para la publicación científica.
Pedimos disculpas por romper con la etiqueta protocolaria digital, pero necesitamos
trabajar de verdad de forma colectiva, sentir que estamos junto/as, ganar fuerzas y energía.
Este editorial, tuvo como punto de partida la sugerencia de una colega: “Cadernos, deberíais
redactar un Editorial con esta sorprendente repercusión de vuestro mensaje de Felices Fiestas – y el
ánimo de los investigadores dispuestos a resistir juntos en 2020”.
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De este modo comenzamos 2020, satisfechas por darnos cuenta que CSP se mantiene
firme en sus principios y compromisos sociales con la Democracia, la Salud Colectiva y el
SUS, en un contexto de crisis y de enormes desafíos para la salud y la ciencia. Todo ello,
¡gracias al trabajo de mucha gente! Gente comprometida con la misión de la revista de divulgar estudios dirigidos a la mejora de las condiciones de vida y salud de la población.
Gente que, entre tantas otras actividades, escribe, evalúa, produce, publica, divulga y lee los
artículos de CSP. Como Editoras-jefe solo os podemos decir: ¡muchas gracias!
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