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La Revista ante una nueva etapa

D

urante más de seis años, la Revista de la Sociedad Española del Dolor
ha sido editada por la Editorial Arán, este número es el primero que la
SED edita por si misma a través de su propia Editorial. Este
trascendental paso ha sido dado por la actual Junta Directiva para aprovechar
todos los recursos que la SED tiene actualmente, no obstante, significa también un
enorme reto para todo el equipo que produce la Revista y para la Sociedad en sí
misma, ya que no es habitual que Sociedades de nuestro tamaño acometan estos
ambiciosos proyectos.
Durante estos pasados años, la Revista ha crecido, se ha modernizado y ha
conseguido su nivel preponderante en el mundo del dolor de habla española,
gracias también al enorme y magnífico trabajo desarrollado por la Editorial Arán,
la cual, no ha escatimado medios para conseguir los fines que nos proponíamos.
Con esta modesta carta quiero expresar mi agradecimiento y el de todo el Equipo
de Redacción así como el de toda la Junta Directiva a la Editorial Arán en su
conjunto personificada en las personas de su Director, D. José Jiménez, y de la
Directora Editorial, Dª. Mª Dolores Linares.
La etapa que se nos abre actualmente, sin duda, será fascinante y esperamos
que igualmente fructífera para la Revista y la SED, ya que queremos seguir siendo
el vehículo fundamental para expresar las ideas científicas en el campo del dolor
de habla española, con el objetivo de poder contribuir a mejorar el tratamiento del
dolor en el mundo.
Más que nunca, necesitamos el apoyo de todos los socios y de los miembros del
Comité Editorial, así como, pedimos disculpas anticipadas por los fallos que
podamos cometer en esta nueva fase. Los retos que tenemos planteados son
enormes, entre ellos, conseguir la indexación en Medline, lo cual esperamos
ocurra en un futuro inmediato. Para conseguirlo, nosotros pondremos todo de
nuestra parte y solicitamos también de los afiliados a la SED que confíen en
su revista para la publicación de sus mejores artículos como han hecho hasta
ahora.
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