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Las Sociedades Regionales de Pediatría  pri-
mero (año 1913) y sus Boletines como órga-
nos de expresión escrita de sus respectivas 
actividades después (año 1928), surgieron 
con la idea de mantener instruidos a los pe-
diatras tras su formación universitaria.

La presentación del primer número del Bole-
tín de la Sociedad Canaria de Pediatría (BSCP), 
correspondiente al período enero-abril de 
1.967, fue  labor encomendada al Profesor Ci-
riaco de Laguna (Catedrático de Pediatría de 
Madrid), por su vinculación del momento con 
nuestra Sociedad Canaria de Pediatría (SCP), 
con motivo de la fundación de la misma (año 
1961) y de la celebración del XI Congreso Na-
cional de Pediatría  en Las Palmas/Tenerife en 
1964.

Los Dres. J.P. López Samblás,  M. Herrera y 
yo mismo (1-7), hemos recordado su origen 

, reedición y las vicisitudes sufridas a lo largo 
de su trayectoria (dejó de publicarse durante 
10 años), a pesar de las cuales, y gracias a sus 
especiales intervenciones y de las Juntas Di-
rectivas, Bibliotecarios y Consejos Editoriales 
hoy podemos celebrar las Bodas de Oro des-
de su origen.

El fundador y “el padre, el tutor y el avalista” 
(7 ) del Boletín de la SCP fue el Dr. Manuel 
Herrera Hernández, ex –Presidente, ampara-
do en un clima concordia y colaboración de 
ambas secciones de Tenerife y Las Palmas.
La idea originaria se consolida en la Junta 
General Ordinaria de la SCP (Sección Las Pal-
mas) del 30.12.1966 celebrada en su Colegio 
de Médicos y reflejada en las Actas 1 y 2 (1). 
Hubo que esperar las resoluciones de hasta 
3 Ministerios para conseguir su registro, y al 
compromiso de la Editorial Garci a editar 3 nú-
meros anuales en las siguientes condiciones: 

“Canarias Pediatrica”. La revista de los pediatras
canarios. Hacia una proyeccion de futuro”.

La historia del boletin de la SCP “Canarias Pediátrica”.
Dr. Honorio Armas Ramos
(Ex- Director del BSCP / Ex –Presidentre de la SCP)

FIGURA 1.-  Celebración “50 Años de la SCP”.
 Presidente de la AEP (Prof. S. Málaga), Presidentes de la SCP (Dres. F. Dominguez y H. Armas). Otros 
Presidentes SCP y Directores del BSCP (Fundador Dr. M. Herrera, H. Armas, R.G. Suárez, V. García 
Nieto).
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“Composición, ajuste, tirada a un color, papel 
priting de primera, tirada a 2  colores de la 
cubierta en cartulina couché, con 64 páginas, 
comprendiendo además el envío de la revista 
a 1000 médicos por 19.200 ptas.” (1,8).

El “feliz parto” se produjo con la publicación 
del nº 1 correspondiente al trimestre enero-
marzo de 1967, con el logo heredado del XI 
Congreso Nacional de Pediatría celebrado en 
Tenerife-Las Palmas en 1964, y que aún pervi-
ve como emblema en la SCP de S.C. Tenerife.
Los “primeros años de vida” del Boletín de la 
SCP hasta el advenimiento de la Facultad de 
Medicina de La Laguna, se “arrullan” al am-
paro de la joven SCP y de instituciones como 
el Hospital de Niños (1901) y la Escuela De-
partamental de Puericultura de S.C. Tenerife 
(1944), y se caracterizan por su fecundidad 
y dignidad científica con mayoritaria aporta-
ción de trabajos de autores locales, tanto de 
Tenerife como de Las Palmas, que permitie-
ron publicar números trimestrales (Editorial 
Garci). En esta etapa, hubo un importante 
apoyo de profesores universitarios peninsu-
lares (Ciriaco, Jaso, Galdó, Guirao, Casado, 
Cruz Hdez., Sánchez Villares, Peña Guitián…)  
que con aportaciones orales (resúmenes de 
conferencias) o manuscritas contribuyeron al 
engrandecimiento de nuestro Boletín.

Como recuerdan V. Garcia Nieto (9), J. Cháves 
(10) y E. Machado (11)  en la sección “Hace 30 
años…” del BSCP, la actividad del Consejo Edi-
torial y de los pediatras canarios durante el 
primer lustro fue intensa y se  consiguió desa-
rrollar una importante labor reflejada en los 
4-6 artículos originales por número publica-
do, además de un apartado dedicado a noti-
cias y frecuentes editoriales con títulos a des-
tacar como: “Lo que no se perdonaría” (sobre 
el advenimiento de la Facultad de Medicina 
y los Hospitales con dedicación pediátrica en 
Canarias), o “Convenio entre Seguridad Social 
y la Universidad”, entre otros. Además de la 
reflejada participación pediátrica local, se ini-
ciaba la colaboración de algunos profesores 
de nuestra Universidad (Hugo Galera, Diego 
de Armas, Francisco Bañares. Antonio Gonzá-
lez, Federico Díaz) o de otras (Casado de Frías, 
Antonio Martínez Valverde…), y la actividad 
se dinamiza aún más con la llegada del Prof. 
M. Bueno a la cátedra de La Laguna (1971-2).
El BSCP atraviesa época de penurias económi-
cas y deja de publicarse desde 1983 a 1990, a 
pesar de los intentos de las Juntas Directivas 
del momento. Afortunadamente, a iniciativas 
de los Dres. Pérez Candela y Armas Ramos 

(según acta de la Reunión Anual Conjunta de 
Fuerteventura, 1990), en el período del 91-99 
( y siendo presidentes  Zurita y Gago)  reapa-
rece la publicación con la cabecera “Canarias 
Pediátrica. Boletín de la SCP” con un solo nú-
mero anual, destinado a reflejar las activida-
des de las Reuniones Anuales Conjuntas.
 
Hay que esperar hasta 1.999  (nº 2 julio-di-
ciembre) para ver resurgir el potencial origina-
rio del Boletín de la SCP “Canarias Pediátrica”, 
siendo Presidentes los Dres. E. Domenech y J. 
Quintana, y Directores de la revista los Dres. 
Honorio Armas y Manuel Cidrás, continuada 
después por la Dra. Rosa Gloria Suárez y ac-
tualmente por el Dr. Víctor García Nieto (FI-
GURA 1).  En esta nueva etapa el Boletín lle-
ga a alcanzar los 3 números anuales con una 
configuración clásica:  Editorial-es, Avances 
pediátricos, Actitud diagnóstico-terapéutica, 
Artículos originales, Diagnóstico por imagen, 
Caso clínico, Hace 30 años…, La profesión pe-
diátrica, y Actividades y noticias. En el BSCP 
Canarias Pediátrica  (12), se pueden consultar 
el índice autores y artículos publicados desde 
1967 hasta 2001, y en el libro “100 años de  
Pediatría en Tenerife  en el anexo-I la relación 
de Presidentes, Bibliotecarios y Consejos Edi-
tores del Boletín (3).

De la etapa posterior, ya presente, entresa-
camos algunos títulos de artículos originales 
publicados en el BSCP:  “Importancia del aná-
lisis espectral de datos EEG en RN pretérmi-
no de J.R. Castro y cols.;  “Resultados de un 
estudio cualitativo sobre el manejo familiar 
del asma infantil de C.R. Rodríguez y E. Sanz; 
“Permeabilidad intestinal en neonatos” de A. 
Hernandez, H. Armas y cols; “Experiencia en 
la detección precoz de metabolopatías” de 
F. Barroso, E. Domenech y cols.; “Estudio se-
roepidemiológico de hepatitis A a G” de Mª. 
Santana, L. Peña y cols.;  “Salud del niño in-
migrante” de E. Domenech, R. Trujillo y cols.;  
“Salud del adolescente de J. Sánchez Arti-
les, L. Ortigosa, y cols., “Criterios de ingreso 
en las unidades de hospitalización breve de 
psiquiatría infanto-juvenil” de P.J. Rodríguez 
y cols.; “Guía práctica para el diagnóstico y 
tratamiento del asma bronquial en la infan-
cia” de C. Oliva y cols.; “Neumomediastino y 
fibrosis quística” de G. Cabrera y cols.; “Resis-
tencia antibiótica de bacterias en infecciones 
urinarias en población pediátrica de Tenerife” 
de C.L. Marrero, A. Montesdeoca, J. Alcoba y 
V. García Nieto; “Peso al nacimiento y riesgo 
metabólico en la edad adulta” de E.Mª. Ba-
rrios, Mª.E. Suárez y M. Ruiz; “Enterocolitis 
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neutropénica en el niño con cáncer” de M. 
Murray y cols.; “Nutrición en el niño interve-
nido quirúrgicamente” de R. Beltrá, L. Peña y 
B. Santana; “Comparación de la desmopresi-
na …en la determinación de la osmolaridad 
urinaria máxima en niños” de V. García Nieto 
y cols.; “Hospitales promotores de salud para 
la infancia y la adolescencia” de R.G. Suárez y 
A. Armas; “Resultados de cursos de reanima-
ción cardiopulmonar básica para padres de N. 
Ramos y cols., …

En el capítulo de “Noticias” el Boletín siempre 
se hizo eco de los acontecimientos más  señe-
ros de nuestra Sociedad: Conferencias, Actos 
de apertura de curso, Actividades científicas 
(Congresos Nacionales, Reuniones Conjuntas 
de la SCP, Cursos, etc.), Homenajes y o feli-
citaciones  (a Dr. Diego Guigou, Dr. Manuel 
Bueno, Dr. Eduardo Domenech, Dr. J. Pérez 
González…), Entrega de Premios de Investi-
gación y Becas, Nombramientos de Socios de 
Honor, Entrega de Medallas Dr. D. Guigou, “In 
memoriam” … (3,4)

Este año 2017, celebramos las Bodas de Oro 
de nuestro querido Boletín como se recuerda 
en el primer número  de Canarias Pediátrica 
del presente año 2017 (8,13), y mi deseo es 
que perdure muchos años más.
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