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El motivo principal de este editorial es informar a todos nues-
tros lectores de que Actas ha cambiado de editorial. Desde 
mediados de julio, la editorial Elsevier se ha hecho cargo de la 
revista. Aunque el cambio profundo se llevará más adelante 
con la informatización completa de todo el proceso editorial, 
en este número de septiembre ya se pueden ver los primeros 
cambios. La decisión fue tomada por la junta directiva de la 
Asociación Española de Urología (AEU) en mayo de este año 
y supuso un profundo debate interno. Todo ello, como con-
secuencia de los tradicionales lazos de unión entre la AEU y 
la editorial ENE.

Ventajas que ofrece Elsevier

La editorial Elsevier es la primera editorial biomédica espa-
ñola, con un catálogo de más de 60 revistas que cubren 
las áreas de medicina, enfermería, odontoestomatología 
y otras áreas afines. Las ventajas que aporta se resumen 
en tres:

1.  Informatización completa del proceso de gestión de 
manuscritos a través de internet para los autores, reviso-
res y comité editorial.

2.  Sistema de producción de manuscritos a través de inter-
net, que integra su corrección, maquetación y pruebas de 
autor, que permite la publicación adelantada en internet.

3.  Inclusión directa de la publicación electrónica de los 
manuscritos en bases de datos como Science Direct, 
MEDLINE, SCOPUS y EMBASE. Estas funciones se llevan a 
cabo mediante tres plataformas conectadas electrónica-
mente denominadas “Sistema de producción global”, que 
permite acelerar y aumentar la visibilidad real de los artí-
culos en internet.

Adaptación de Actas a la nueva  
situación editorial

Desde el puno de vista del proceso editorial de los manuscri-
tos, no es necesario realizar ningún cambio. Si bien es cierto 
que, para el registro de artículos, revisión y comunicación 
entre los autores y el comité de redacción, se debe aprender 

la nueva aplicación informática a través de internet. Todo 
este proceso supondrá una mejora importante en la gestión 
de todo el proceso.

Desde el punto de vista formal, la “maquetación” de los 
artículos tiene que adaptarse a unos formatos predetermina-
dos, siguiendo los estándares habituales del resto de publica-
ciones de Elsevier, si bien tanto la portada como las páginas 
de créditos de la revista mantienen su diseño específico. Por 
otra parte, el número de páginas se reduce. Hasta ahora, 
Actas mantenía una edición de entre 100 y 125 páginas por 
número. Ahora tendrá 80 páginas. Por tanto, aunque necesa-
riamente se producirán cambios, el formato actual no sufrirá 
grandes modificaciones.

Necesidad de espacio

Tras la inclusión de Actas en el Science Citation Index 
Expanded (SCI-E) y la decisión de la Confederación Ame-
ricana de Urología de convertirla en su revista oficial, los 
objetivos de nuestra revista cambiaron. Por un lado, hay que 
conseguir el mayor factor de impacto posible. Por otro, que 
la revista se convierta en el referente de la comunidad uroló-
gica hispanohablante. El primer objetivo significa obtener el 
mayor número de citaciones en revistas incluidas en el SCI-
E. El segundo, el máximo de lectores y autores hispanoha-
blantes. Alcanzar ambos objetivos requiere de un equilibrio 
que no es fácil de lograr, puesto que debemos aumentar la 
calidad y exigencia científica de los trabajos para que gene-
ren citaciones pero, a la vez, mantener la revista abierta a 
trabajos procedentes de países donde el nivel científico es 
menor.

Estas circunstancias hacen que la revista deba ser más 
exigente en cuanto al espacio dedicado a cada artículo. 
Hasta ahora, existía una gran flexibilidad en este punto. A 
partir de ahora, será necesario priorizar y adecuar el espacio 
de acuerdo con la importancia científica de los artículos. 
Es por ello que, en breve, se diseñarán nuevas normas de 
publicación que se adapten mejor a este condicionamiento. 
Todos, autores y revisores, deberemos hacer un esfuerzo de 
concreción para reflejar únicamente lo que realmente tiene 
valor. Deseamos y esperamos comprensión y ayuda respecto 
de este punto.
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Agradecimiento al grupo humano  
de la editorial ENE

En la Asamblea General Ordinaria de la AEU, celebrada en 
Granada el día 12 de junio de 1975, se tomó por unanimi-
dad aceptar la propuesta de la Junta Directiva de cumplir el 
artículo 2.º del Reglamento, en el que se especificaba que “la 
revista Actas de la Asociación Española de Urología será el 
órgano oficial de la Asociación, que refleje las actividades 
científicas de la misma”.  De esta forma, la Junta Directiva 
recibió el voto de confianza para realizar todas las gestiones 
necesarias para dicho fin. Aproximadamente un año después, 
y durante el XLI Congreso Nacional celebrado en León, en la 
asamblea ordinaria del 6 de julio, se nombró al Dr. Carlos 
Alférez Villalobos primer Director de Actas. La Junta Directiva 
le dotó de plena autorización para la designación de director 
adjunto y comités de redacción y asesor, así como para con-
feccionar los estatus que reglamentasen el funcionamiento 
de la revista. En el artículo 8.º, apartado b, del capítulo 4.º, 
sobre normas editoriales de dichos estatutos, se decía que “la 
suscripción, distribución, comercialización y administración 
se ajustarán al contrato existente entre la AEU y Ediciones 
Nacionales Especializadas S.A. (ENESA)”. Desde entonces, la 

editorial ENE ha venido colaborando a lo largo de 34 años con 
las diferentes Juntas Directivas de la AEU.

Me he tomado la libertad de realizar este pequeño recuer-
do histórico para enfatizar que la editorial ENE es y será parte 
de la historia de la urología española. ENE ha representado 
para Actas más que una colaboración de elevada calidad pro-
fesional. Rosaura, María Jesús, Mercedes, Belén y Alberto no 
sólo han trabajado por y para la revista, sino que han puesto 
afecto en ello. El cariño dedicado a Actas lo hemos percibido 
todos los que, por diferentes motivos, hemos tenido la opor-
tunidad de trabajar con ellos. Pero además le ha conferido un 
valor esencial, sin el cual la revista no hubiera alcanzado su 
categoría actual. Por ello, en nombre de todos, lectores, auto-
res, miembros de comités y directores anteriores y actuales, 
quiero expresarles mi más sincero agradecimiento.

José Luis Ruiz-Cerdá

Director de Actas Urológicas Españolas  
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