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Son siete décadas consagradas, por la enorme contribución del conjunto de profesionales, particularmente de los 

investigadores, del Instituto Evandro Chagas (IEC), al conocimiento científico. Contribuciones inestimables, principalmente, 

en el campo de la investigación biomédica y sobre los riesgos para la salud, relacionados a la gran diversidad biológica de 

la Región Amazónica y  sus determinantes socioeconómicos y ambientales. 

La investigación del IEC identificó nuevos agentes etiológicos; describió  y formuló hipótesis sobre ciclos complejos 

de transmisión de enfermedades; identificó nuevas formas de transmisión, en enfermedades desde hace mucho presentes 

en el ser humano, además de haber contribuido con estudios epidemiológicos y ambientales.  Los conocimientos 

generados han hecho avanzar a la ciencia y a la tecnología y han sido relevantes, en innumerables oportunidades, para la 

toma de decisión en salud pública. 

Decididamente, la Revista Pan-Amazónica de Salud, lanzada por ocasión del aniversario del IEC, este año de 

2009, corona una historia de éxitos en la Ciencia. La Revista, enfocada a investigaciones en los campos de la biomedicina, 

el medio ambiente, la salud pública y la antropología médica, tiene como misión la divulgación de la rica producción 

intelectual generada en la  Región Pan Amazónica. 

El primer fascículo, enfocado a esas áreas del conocimiento, presenta amplia cobertura sobre temas relevantes, 

actuales e históricos.  La historia es rescatada con la saga del Doctor Evandro Chagas en la Amazonía, y con Costa Lima y la 

campaña de combate a la fiebre amarilla. Son debatidas acciones de salud pública, enfermedades endémicas y otras de 

potencial epidémico.  Leishmaniasis, toxoplasmosis, rabia, rotavirus, arbovirus, enteroinfecciones, vacuna tetravalente y la 

vigilancia de la fiebre amarilla, son algunos ejemplos de la diversidad temática que la Revista proporcionará a la 

comunidad científica. 

En un país marcado por la inmensa desigualdad social, la que se refleja en las perversas desigualdades regionales, 

en el desequilibrio entre las necesidades de la población y el acceso a la educación, a la información y al conocimiento, la 

Revista, también será, sin duda, un marco en la disminución de esa desigualdad. Ofrece la oportunidad de una más amplia 

divulgación del  Saber, por aquellos protagonistas que encararon el desafío de hacer el primer periódico científico - 

Amazónico – en las áreas del conocimiento a las que se destina la  Revista.  

Con la seguridad de que la Revista Pan-Amazónica de Salud es un lanzamiento necesario y más que oportuno, 

entregamos a la comunidad académico-científica nacional e internacional, y a la sociedad brasileña, un vehículo - que 

también circulará en versión electrónica y en tres idiomas - que llenará el importante vacío que permanecía en el desarrollo 

científico de la Región Amazónica. 

¡Estamos seguros con relación a su auspicioso surgimiento y al buen cumplimiento de su misión! 

Como amazónico, como investigador, como Secretario de Vigilancia en Salud y, sobre todo, como un par militante 

por la salud pública regional y nacional, me siento extremamente honrado en escribir este primer editorial.

Gerson Oliveira Penna
Presidente del Consejo Editorial de la Rev Pan-Amaz Saude

Secretario de Vigilancia en Salud
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