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NOTA EDITORIAL

Con este número finalizamos un año editorial de cam-
bios y algún momento difícil y doloroso al cual nos queremos
referir en primer lugar: la irreparable pérdida de la gran pro-
fesional y mejor persona que fue Sílvia Nogareda i Cuixart,
la presidenta de la Societat Catalana de Salut Laboral desde
su reciente creación, que nos dejó hace poco. A ella le ren-
dimos un sincero homenaje desde este espacio y remitimos
a nuestros lectores a las sentidas y emotivas palabras que les
dedican sus compañeros de junta en este mismo número1.

Sin duda, para todos nosotros nada nos marcará tanto
como su desaparición, pero 2014 ha sido también un año de
novedades, algo vertiginosas, de las que hacemos un balance
positivo. Inauguramos esta avalancha de pequeñas revolu-
ciones con la exitosa y, visto lo visto, acertada, fusión entre
la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball y la As-
sociació Catalana de Medicina del Treball. Del proceso y fruto
de esta fusión nos informó el secretario de junta de la nueva
sociedad, la Societat Catalana de Salut Laboral2. En lo relativo
más directamente a la revista, la desaparición de la versión en
papel3, inevitablemente unida a las limitaciones económicas
impuestas por la crisis, ha comportado cierta sensación de in-
certidumbre, pero también de ilusión, puesto que ha indu-
cido la necesaria renovación de la página web de Archivos,
que había quedado ya obsoleta y poco funcional. En este sen-
tido, esperamos poder anunciar muy pronto la nueva página
web, cuyo diseño y estructura (en el entorno de la web de la
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears, que acoge también a otras revistas de sus sociedades)
están ya muy avanzados y sin duda facilitarán la difusión, la
búsqueda y la consulta de todos los contenidos de la revista.

Una novedad de este año, y que esperamos tener opor-
tunidad de repetir más veces, ha sido nuestra colaboración
con el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos La-
borales – ORP’2014, para lo cual se editó un número espe-
cial deArchivos, accesible en nuestra página web, que incluía
información científica del congreso y una selección repre-
sentativa de los resúmenes de las comunicaciones presenta-
das en el mismo4. Un ejemplar de este número especial fue

distribuido entre los asistentes a la reunión científica, lo que
confiamos haya contribuido a dar a conocer nuestra publi-
cación a una amplísima audiencia especializada.

Por último, hay cambios también en las secciones que
forman parte de la estructura habitual de nuestra revista. Nos
dejan las responsables de la secciónArchivos Formación, Pilar
Morales y Marta Espinós. Durante más de 6 años, Pilar y
Marta han cuidado con dedicación y puntualidad exquisitas
los contenidos de esta sección, y desde aquí agradecemos su
generosa colaboración. Y también desde aquí, damos nues-
tra calurosa bienvenida a Águeda Giráldez, que a partir de
ahora será la responsable de Archivos Formación.

Y tras comentar los principales acontecimientos que han
afectado a Archivos durante 2014, como es habitual y de
rigor, procedemos a continuación a valorar el proceso edito-
rial del año que dejamos atrás.

En primer lugar, según se observa en la Tabla 1 no parece
que tengamos fluctuaciones importantes en la llegada de tra-
bajos en los tres últimos años, siendo el recuento total lla-
mativamente estable. Quizás destacar que este año el
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Tabla 1. Manuscritosa gestionados en Archivos de Pre-
vención de Riesgos Laborales (2012 a 2014, volúmenes 15, 16
y 17).

a Incluye originales, originales breves, artículos especiales, revisiones,
artículos de opinión, estudios de casos, notas técnicas y cartas a la di-
rectora en el momento de elaborarse las Notas Editoriales de los corres-
pondientes años.

2012 2013 2014

Aceptados 13 14 9

Rechazados 9 6 5

Abandonos 0 1 1

En proceso 4 5 10

Total 26 26 25



almacén (los trabajos “en proceso”) se ve especialmente re-
pleto, lo que podría suponer una tendencia al alza en el nú-
mero total de trabajos gestionados el próximo año. Es
obligado también en esta evaluación de nuestro proceso edi-
torial cuantificar la tasa de rechazo de la revista; y tampoco
aquí se aprecian variaciones notables respecto a los años an-
teriores, siendo para 2014 del 33%.

Los datos de la Tabla 2 muestran también nuestra esta-
bilidad en cuanto al tipo de trabajos publicados. Como siem-
pre, y como deseamos, los resultados de la investigación
original son el principal contenido de cada volumen. Pero
nos agrada también constatar que en 2014 hemos recibido
una mayor diversidad de formatos que en otros años, y es-
pecialmente destacamos un Artículo de Revisión (un tipo
de trabajo que siempre es de utilidad para los lectores), una
Nota Técnica (formato cuyo interés también hemos defen-
dido desde estas páginas) y tres Cartas a la Directora, una
opción de publicación que creemos expresa proximidad de
los lectores hacia la revista y que también suele resultar de
agrado e interés para la audiencia5.

Otro dato habitual en nuestros análisis anuales son los
tiempos de gestión. Sin que sea algo alarmante, pero sí un
toque de alerta, hemos comprobado (Tabla 3) que han au-
mentado sensiblemente. Es algo que todavía no nos preo-
cupa, porque nos mantenemos dentro de lo aceptable, pero
con lo cual no nos conformamos y que representa una rup-
tura con la tendencia de mejora de los últimos años. Traba-
jaremos intensamente para corregirlo. Como explicación y
sin ánimo de que sirva de justificación, creemos que esta di-
lación de los tiempos en la gestión de manuscritos podrían
relacionarse con los cambios y novedades acontecidos este
año que comentábamos al inicio de la nota. No obstante,
como decíamos, nos comprometemos a seguir atentos a este
indicador y a intentar mejorarlo durante el año entrante.

En cuanto al análisis de las características de los autores,
incluyendo sus instituciones, procedencia geográfica y gé-
nero (Tabla 4), cabe destacar que en 2014, el número de mu-
jeres firmantes como primeras autoras ha superado al de
hombres. Las desigualdades de género en el mundo de la
ciencia y la publicación científica son objeto frecuente de
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Tabla 2. Tipos de artículosa publicados en Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales (2012 a 2014, volúmenes 15,
16 y 17).).

a Excluye secciones informativas (Sociedades, Noticias, Archivos Selec-
ción, Archivos Evidencia, Archivos Formación).

b Otros: Comunicaciones de la Diada de la SCSMT, Artículos Especiales,
Artículos de Opinión, etc.

2012 2013 2014

Editoriales 4 4 3

Notas Editoriales 1 1 2

Originales 9 10 10

Revisiones 0 0 1

Estudios de casos 2 1 0

Notas Técnicas 0 0 1

Cartas a la directora 0 0 3

Otrosb 2 1 1

Tabla 4. Características de los autoresa (primeros fir-
mantes) que publican en Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales (2012 a 2014, volúmenes 15, 16 y 17).

a Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección, Archivos Evi-
dencia, Archivos Formación).

2012 2013 2014

Género
Hombres 9 9 9
Mujeres 9 6 10

Procedencia
Andalucía 1 0 0
Aragón 0 0 1
Asturias 0 0 0
Cantabria 0 0 0
Cataluña 9 6 7
C. Valenciana 5 4 6
Galicia 0 2 0
Islas Canarias 0 0 0
Madrid 1 2 4
Navarra 0 1 0
País Vasco 2 0 0
Extremadura 0 0 0
Otros países 0 0 1

Institución
Universidades 9 6 6
Servicios de Prevención 3 3 6
Mutuas 0 0 0
Administración sanitaria 3 4 0
Administración laboral 3 0 3
Otros centros investigación 0 1 0
Otros centros sanitarios 0 1 2
Organizaciones sindicales 0 0 0
Otros 0 0 2

Tabla 3. Tiempos de gestión (días) de los manuscritosa

recibidos enArchivos de Prevención de Riesgos Laborales (2013
a 2014, volúmenes 15, 16 y 17)

a Incluye sólo originales, originales breves, revisiones y estudios de casos.

2012 2013 2014

Mediana Media Mediana Media Mediana Media

Recepción-
aceptación

102 144 159 141 173 177

Aceptación-
publicación

53 38 84 81 62 48

Recepción-
publicación

155 190 243 215 235 225



análisis por los propios investigadores6 y desde Archivos se-
guiremos atentos a este indicador en nuestra revista, evi-
dentemente limitado pero que creemos de interés presentar.
Por otro lado, como viene siendo habitual, nuestros autores
proceden mayoritariamente de las comunidades más direc-
tamente relacionadas con la revista a través de sus socieda-
des científicas (Cataluña y la Comunidad Valenciana),
aunque también llegan (menos de los que quisiéramos) tra-
bajos de otras procedencias geográficas. Conseguir mayor di-
versidad en este aspecto es un reto permanente para la
revista. Por último, destacar que en 2014 nuestros autores
procedían principalmente de universidades y Servicios de
Prevención, y que nos complace que, de alguna manera,
nuestra revista refleje esta necesaria simbiosis entre la aca-
demia y la práctica profesional.

En relación con los contenidos tratados en los trabajos
publicados durante este último año, y manteniendo las mis-
mas categorías que hemos utilizado en análisis de los años
previos (Tabla 5), encontramos la deseable diversidad de
temas que de forma natural se relaciona con la práctica de la
salud y seguridad en el trabajo. En la propia presentación de
la revista defendemos el carácter interdisciplinar deArchivos
y abrimos las páginas a los diferentes ámbitos relacionados
con la protección de la salud de los trabajadores, algo que
creemos entienden nuestros autores y nuestra audiencia y
con lo que pretendemos enriquecer las diversas prácticas
profesionales en este campo, con todos sus potenciales.

No queremos despedirnos sin referirnos a nuestra pre-
sencia en PubMed, donde seguimos indexando los conte-
nidos originales (todos los que pasan un proceso de revisión
antes de su publicación) de cada nuevo número de la re-
vista. Queremos agradecer también la colaboración rigurosa

y regular de todos los responsables de las secciones fijas de
la revista (Archivos Evidencia, Archivos Selección, Ar-
chivos Formación y las Noticias), que complementan con
información relevante cada nuevo número. Y tampoco que-
remos dejar de mencionar a nuestros evaluadores externos,
reconocidos públicamente en el listado que aparece a con-
tinuación de esta nota, cuya labor desinteresada y altamente
cualificada proporciona el rigor que ha hecho de Archivos
una revista de referencia dentro de nuestro ámbito profe-
sional. El apoyo de las juntas y socios de la Societat Cata-
lana de Salut Laboral y la Asociación de Medicina del
Trabajo de la Comunidad Valenciana es inestimable para
la existencia de Archivos. Y como no, sin autores y/o sin lec-
tores, simplemente no podríamos existir. A todos, gracias,
y feliz 2015, un nuevo año que esperamos seguir compar-
tiendo con todos.
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Tabla 5. Artículos publicados en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (volumen 17, año 2014) según contenidosa.

a Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección, Archivos Evidencia y Archivos Formación), notas editoriales y comunicaciones
de la XXIII Diada de la SCSMT.

N.o 1 N.o 2 N.o 3 N.o 4
TOTAL
2014

Políticas y estrategias para la prevención 2 0 0 0 2

Evaluación de intervenciones 1 0 0 0 1

Exposiciones y/o enfermedades extralaborales 1 2 0 0 3

Vigilancia de la salud 0 0 0 0 0

Legislación 0 0 0 0 0

Enfermedades de origen laboral 1 1 1 0 3

Accidentes de trabajo 0 0 0 0 0

Evaluación de riesgos 0 1 0 2 3

Diseño y validación de herramientas 0 0 0 0 0

Investigación y publicación 0 0 2 0 2

Historia de la Salud Laboral 0 0 0 1 1




