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Presentación
El Instituto Evandro Chagas (IEC), que a lo largo de sus 73 años de vida agrega conocimiento sobre Salud Pública e
Investigación Biomédica en la región amazónica, no podría quedar indiferente al imperativo de contribuir por medio de un
periódico, a la divulgación del conocimiento en general y, particularmente, el que está siendo cotidianamente construido
en la Amazonia Continental, o Pan-Amazonia, en el ámbito de nuestra Institución y fuera de ella, en el Continente
Suramericano y en el mundo. Y siguiendo la pauta de que el conocimiento no puede tener barreras, incluso las de los
idiomas, será publicado en tres lenguas: portugués, español e inglés.
Desde el surgimiento de las dos primeras revistas científicas en 1665, el “Journal des Sçavans” y el “Philosophical
Transaction of the Royal Society”, en Francia e Inglaterra respectivamente, que el periódico científico hace parte del enorme
universo de los medios de comunicación, en el que ocupa el principal espacio en términos de conocimiento científico. Con
periodicidad trimestral, nuestra Revista Pan-Amazónica de Salud llega para ocupar ese espacio, contemplando la
interdisciplinaridad característica del sector de salud, incluyendo investigaciones originales relativas a las áreas de
biomedicina, medio ambiente, salud pública y antropología médica, abarcando la educación, la investigación, y la
atención a la salud. Publicar, para el profesional que trabaja con Salud Pública e Investigación Biomédica, es parte de sus
compromisos de trabajo: estudiar, aprender, generar nuevos procedimientos, perfeccionar los ya existentes, rasgar nuevos
horizontes, alterar paradigmas, permitir, en fin que la humanidad sueñe y recorra una trayectoria siempre ascendente. Es el
primer paso en el que devuelve a la comunidad – la cual invierte sus recursos en los Institutos de investigación y en las
Universidades – las informaciones obtenidas y acumuladas a través de acciones, estudios y proyectos. A partir de ahí, el
conocimiento adquirido podrá ser diseminado y aplicado.
El conocimiento es el principal factor de superación de desigualdades, para agregar valor, crear empleos
cualificados, de propagación de bienestar, y de generación de tecnologías. Nuestra Revista, atendiendo a la tendencia del
mercado de la editorial científica, saldrá a público, no apenas en el modo tradicional, sino también, electrónicamente,
acortando las distancias de ese mundo, lo que nos parece un avance incalculable para la socialización del conocimiento y
la disminución de las desigualdades sociales, en la medida en que transmitirá ideas innovadoras, tecnologías recientes,
relatos, revisiones de investigaciones y de educación en general, facilitando el acceso al conocimiento en tres idiomas. Es el
inicio.
En el futuro, quien sabe, horizontes más amplios, otros idiomas…
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