
Queridos lectores, como todos sabemos la industria editorial no ha escapado de la
crisis que nos azota, es más, aún es más grave al unirse a la crisis económica actual,
el cambio del modelo de publicación en papel por la modalidad en internet, desgra-

ciadamente la RESED no podía escapar a estas circunstancias y a pesar del avance que han
supuesto estos 3 años en los que la Editorial encargada ha sido Elsevier, los elevados cos-
tes editoriales nos han impedido continuar con esta prestigiosa editorial.
La revista vuelve a ser editada por otra prestigiosa Editorial española que además ya

editó la revista en el pasado, en uno de los periodos más brillantes para la misma por su ca-
lidad y difusión nacional e internacional, especialmente en Latinoamérica. Cuando hemos
tenido que elegir nueva editorial, no hemos tenido dudas en que la vuelta a la edición por
Arán, era la mejor opción combinando el binomio calidad/costes.
En esta nueva etapa queremos también renovar la revista para mejorarla y hacerla más

útil para los lectores, de modo que habrá dos secciones con renovado protagonismo: For-
mación Médica Continuada y Técnicas Intervencionistas. Con ellas, la SED pretende por
un lado mantener su proyecto de acreditación del contenido de la revista y, por otro lado
dar cabida a nuevas técnicas en el tratamiento del dolor.
Evidentemente todos los trabajos recibidos seguirán siendo sometidos a evaluación in-

terna y revisión por pares como hasta ahora. Su aceptación estará basada en la significan-
cia, originalidad y validez del material presentado.
La revista está indexada en los índices bibliográficos más prestigiosos como Index Me-

dicus/Scopus, Scielo y Embase.
La periodicidad pasa a ser bimestral, para adaptarnos a los tiempos de recorte que co-

rren, esto además hará que aumente la calidad y que seamos aun más estrictos en publicar
sólo artículos que aporten novedades en el tratamiento del Dolor. A partir de 2011 Arán
Ediciones editará los 6 números ordinarios de la revista más los dos números extraordina-
rios correspondientes al Congreso Nacional o a la Reunión Anual de la SED. También pu-
blicaremos artículos monográficos de temas que constituyan material suficiente para for-
mar un cuerpo de doctrina.
La Revista de la Sociedad Española del Dolor es una revista fundada hace 18 años, no

habiendo fallado en la publicación de ningún nº de esta ingente cantidad de material en
todo este tiempo. Actualmente ha pasado el “examen” de Medline con notable, aunque su
indexación en PUBMed está sujeto a la disponibilidad de espacio de esta agencia, lo cual
nos tiene que ser comunicado, pero no creo que sea a corto plazo en las circunstancias
actuales. En su larga trayectoria, la RESED se ha posicionado como una publicación de
referencia en el tratamiento del dolor tanto en la bibliografía internacional (particular-
mente en Latinoamérica) como en la española, donde es la revista líder en la especiali-
dad.
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Yo continúo al frente de la misma, agradezco a la junta directiva de la SED la con-
fianza renovada en mi persona durante estos 18 años, todos los artículos que quieran ser
publicados deben ser enviados a lmtorres@arrakis.es. Siguiendo las directrices habitua-
les y que se expresan en las normas de publicación. Existe un Comité Editorial formado
por destacados profesionales nacionales e internacionales expertos en la materia que
son junto al Director los que finalmente aceptan o rechazan los artículos.
La tirada de la revista es de 1.500 ejemplares. Todos los socios de la SED y los sus-

criptores recibirán en papel y por correo postal cada número editado. Además, la revis-
ta será visible en la página web de la SED y en la de Arán. Sólo se podrá consultar me-
diante clave y contraseña.
A pesar de las dificultades que atraviesa el formato papel, tanto la SED como la di-

rección de la revista opinamos que es el soporte que ofrece garantías de calidad, servi-
cio y vigencia. En definitiva, pensamos que la edición en papel de la Revista de la So-
ciedad Española del Dolor es un vehículo válido de servicio para la comunidad
científica con mucho camino por recorrer.
En este sentido, queremos que la Industria Farmacéutica sea un aliado más para man-

tener los objetivos anteriormente mencionados. Por este motivo, le ofrecemos la posibi-
lidad de colaborar con la Revista de la Sociedad Española del Dolor insertando publici-
dad, editando separatas, patrocinando la edición electrónica, patrocinando secciones…
La gestión comercial corre a cargo del Departamento Comercial de Arán Ediciones.
Desde estas páginas queremos agradecer a todos los lectores de la Revista de la So-

ciedad Española del Dolor y a los laboratorios farmacéuticos su colaboración y les da-
mos la bienvenida en esta nueva etapa.

L. M. Torres

Director de la RESED

Dirección de correspondencia: lmtorres@arrakis.es
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