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La Revista canadiense de salud pública, bajo diversos nombres, fue lo que impulsó la 
creación de la Asociación canadiense de salud pública (CPHA, por sus siglas en inglés). En 
1910, fue publicada por primera vez bajo el nombre de Revista canadiense de salud pública, 
luego se llamó “Canadian Therapeutist and Sanitary Engineer” (Ingeniero sanitario y 
terapéutico canadiense), más tarde apareció publicada bajo el nombre de Revista de salud 
pública de Canadá y luego como Revista de salud pública (todo en 1910). Entre 1929 y 1942, 
adoptó el nombre de Revista de salud pública canadiense y desde 1943 hasta la fecha, ha 
pasado a llamarse Revista canadiense de salud pública.

Más abajo se indican los nombres de los editores (más adelante denominados editores 
científicos).

(1910–1916) Duncan Anderson y L.M. Coulter

(1916–1927) Gordon Bates

(1928–1964) Robert D. Defries

(1964–1965)  Antoine B. Valois y Edgar J. Young

(1966–1967) William G. Brown

(1968–1969) J. Ellis Moore

(1970–1973) J. J. Keays

(1974–1981) Andrew M. Sherrington

(1981–1991) John Last

(1992–1995) Stephen Corber

(1996–1998) Richard Mathias

(1998–2001) Douglas Angus

(2001–2006) Patricia Huston

(2006–2007) Jeanette Ward

(2007–hasta la fecha)  Gilles Paradis
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