EDITORIAL

La difusión del conocimiento y el acceso libre, actualizado y documentado, a la
ciencia e investigación, es una realidad a la que ha contribuido el recurso electrónico, como
es el caso de la revista “Enfermería Global”.
Aumentar la visibilidad de una revista electrónica mediante su indexación en
determinadas bases de datos, catálogos y bibliotecas digitales no es fácil, considerando las
exigencias, en lo que a criterios de calidad se refiere, de esas plataformas para albergar los
contenidos de toda publicación. Ante ello, hemos modificado las normas de publicación de la
revista para los autores, con la finalidad de seguir manteniéndonos en la línea de calidad y
actualización que se nos demanda.
Por otro lado, no podemos olvidar que los criterios de calidad prioritarios se centran
en los artículos que se publican, por lo que es otro reto, en este caso del evaluador, el saber
seleccionar aquellos trabajos e investigaciones que mantengan y aumenten el nivel de
calidad de una publicación, y alcance los índices bibliométricos deseados.
Tras ocho años de andadura, Enfermería Global recibe un elevado número de
artículos y, en muchas ocasiones, por una obligada limitación de edición nos vemos en la
situación de desestimarlos, aún considerándolos aceptados por su nivel de calidad en forma
y contenido. Es por ello que a partir de este número de enero, que inicia la segunda década
del siglo XXI, Enfermería Global se editará trimestralmente, aumentando su edición a cuatro
números anuales (enero, abril, julio y octubre).
Su actual indexación en relevantes bases de datos, catálogos, bibliotecas y
repertorios, nacionales e internacionales, podemos atribuirla al nivel de calidad de sus
artículos, la encomiable labor de sus evaluadores y, por supuesto, al número, cada vez más
numeroso, de visitantes y lectores a sus páginas. Por todo ello, desde este editorial, y en
nombre de “Enfermería Global”, gracias a todos. Nuestro trabajo se ve así recompensado y
nos estimula a ofrecer “un poco más” de un conocimiento enfermero difundido por una
enfermería que, tras romper su techo académico con la implantación de un posgrado, puede
presentar una producción científica, ahora reconocida.
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