
Tal y como reza en su página web (scielo.isciii.es), el pro-
yecto SciELO es el resultado de la cooperación entre BI-
REME (Centro Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud) y FAPESP (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). En España
lo mantiene la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud,
gracias al acuerdo de colaboración establecido entre la Or-
ganización Panamericana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS) y el Instituto de Salud Carlos
III. SciELO (Scientific Electronic Library Online) es un mo-
delo para la publicación de revistas científicas en Internet.
Su objetivo principal es promover “la difusión y visibilidad
de la ciencia generada en Latinoamérica, el Caribe, España
y Portugal mediante el acceso universal y gratuito a las pu-
blicaciones científicas adheridas a esta iniciativa”1.

El portal SciELO es trilingüe (español, portugués e in-
glés). Se pueden realizar búsquedas en SciELO por autores,
materias y/o palabras clave, además de revisando los suma-
rios de cada una de las revistas incluidas en la colección. De
hecho, resulta muy cómoda la presentación de las revistas
siguiendo un formato homogéneo, lo que facilita la búsqueda
de contenidos en todas ellas. También es interesante la con-
sulta de indicadores disponibles en el portal con datos ac-
tualizados sobre usos del sitio y cálculos bibliométricos, como
el número de citas entre las revistas de la colección (aunque
encontramos que la información disponible para la inter-
pretación de estos indicadores es bastante parca).

Desde el portal internacional (scielo.org, consultado en
junio de 2015) comprobamos que actualmente la colección
SciELO incluye casi 1.300 revistas, la mayoría en el área de
ciencias de la salud (n=399), seguida de cerca por las publica-
ciones de ciencias humanas (n=358) y ciencias sociales apli-
cadas (n=259). El portal SciELO recopila revistas de otras
áreas (biología, ingeniería, etc.) y con toda probabilidad se-
guirá creciendo en diversidad y contenidos. Si buscamos las
revistas más directamente relacionadas con el área deArchivos
(salud y seguridad en el trabajo), identificamos cuatro títulos
incluidos en todo SciELO: la Revista Brasileira de Saúde Ocu-
pacional (Brasil), Ciencia & Trabajo (Chile),Medicina y Segu-
ridad del Trabajo (España, publicada desde la Escuela Nacional
de Medicina del Trabajo (ENMT) del Instituto de Salud Car-

los III) y la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizacio-
nes (España, publicada desde el Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid). Tal y como establece la filosofía de SciELO, estas
cuatro revistas son de acceso libre. Sin embargo, ninguna de
ellas está actualmente indizada en MEDLINE/PubMed. En la
colección SciELO España encontramos las revistas españolas,
todas del área de las ciencias de la salud (en total 58 publica-
ciones, de las que 41 siguen vigentes).

Todas las revistas incluidas en SciELO ofrecen acceso gra-
tuito a todos o la mayoría de sus contenidos (sumarios, resú-
menes y textos completos). Pero el acceso libre no es
condición suficiente para entrar en la colección SciELO. En
el caso de SciELO España, existe un Comité Técnico, for-
mado por representantes de la comunidad científica a nivel
nacional, que atiende las solicitudes de ingreso por parte de las
revistas españolas y las valora conforme a una serie de crite-
rios (Tabla 1) para llegar a una decisión sobre su inclusión en
SciELO. Cualquier persona afín a Archivos reconocerá en los
criterios presentados en la Tabla 1 las mismas exigencias que
nos hemos marcado en esta revista desde sus ya remotos orí-
genes2,3. Además, anunciábamos recientemente4 que con la
puesta enmarcha de la nueva web de la revista a partir de este
número (http://archivosdeprevencion.com/), todos los con-
tenidos de Archivos serían de acceso libre al año de su publi-
cación. Dicho de otra forma, desde nuestra web cualquier
usuario puede acceder a cualquiera de los trabajos publicados
en Archivos con la única excepción de los contenidos en los
cuatro números más recientes, cuya accesibilidad está restrin-
gida de momento sólo para suscriptores y para los socios de
las sociedades vinculadas (Societat Catalana de Salut Labo-
ral y Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad
Valenciana, también de momento). De hecho, estamos ya en
una modalidad de “acceso libre” (con periodo de embargo de
12 meses). Pero incluso se está planteando la posibilidad de
transformarArchivos en una publicación de acceso libre com-
pleto, algo que nos permitiría, ya sin dificultades previsibles,
entrar en la colección de revistas de SciELO.

Cada vez son más las revistas que optan por la modalidad
de acceso libre, también llamado Open Access, entendido
como el acceso libre y gratuito a los contenidos publicados de
la investigación por parte de cualquier persona interesada en
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ello. El acceso libre a los resultados de la ciencia está total-
mente justificado; de hecho, muchos de los estudios científi-
cos se organizan y financian con recursos públicos, y tienen
realmente interés público. Algunas iniciativas nacionales e
internacionales en materia de investigación ya reclaman, o
incluso exigen, la publicación en formato libre de los resul-
tados de los estudios financiados públicamente4-7. Aunque el
acceso libre a las publicaciones científicas es difícilmente re-
futable, también es cierto que no todo son argumentos a su
favor8. Entre otros problemas, una de las cuestiones princi-
pales sería el modelo de financiación de las revistas de acceso
libre: si no pagan los suscriptores, en muchos casos son los
propios autores los que deben acarrear con los costes de pu-
blicación, lo que conlleva nuevas barreras y algunas perver-
siones9,10. Sin embargo, existen también revistas científicas
de acceso libre que se financian sin necesidad de cobrar a los
autores. En este grupo selecto se incluyen principalmente las
revistas que son tuteladas y mantenidas desde sociedades
científicas y/o profesionales, como es el caso de Archivos.

Los seguidores deArchivos saben de nuestra vocación por
mejorar continuamente nuestra visibilidad y por facilitar el
acceso a los contenidos de la revista a profesionales e inves-
tigadores. Entre otras cosas, para llegar finalmente al acceso
libre completo y sostenible de esta revista, sería crucial con-
seguir el apoyo de más sociedades científicas del ámbito de la
salud laboral, además de las que llevan ya décadas soste-
niendo el proyecto, muy especialmente la Societat Catalana
de Salut Laboral. Mientras tanto seguimos valorando todas
las posibilidades y, en el camino, acabamos de solicitar al Co-
mité Técnico de SciELO España que valore las cualidades de
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales para su posible in-
clusión en la colección SciELO. Estamos a la espera de su
respuesta, que quizás nos llegue tras la reunión de editores de
revistas biomédicas de la Red SciELO que se celebrará con

motivo de las “Jornadas Internacionales de Revistas en Cien-
cias de la Salud”, a celebrar los días 2 y 3 de octubre de 2015
en Alicante, y en las que participaremos presentando la ex-
periencia de Archivos con MEDLINE (jircs.umh.es/pro-
grama). Mientras tanto, como siempre, estamos también
atentos a las opiniones de autores, lectores y socios de la So-
cietat Catalana de Salut Laboral y de la Asociación de Me-
dicina del Trabajo de la Comunidad Valenciana, así como de
otras sociedades afines, en relación con todos estos temas.
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Fuente: SciELO España [consultado 23 junio 2015]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/avaliacao/criterios_scielo.htm

Tabla 1. Criterios para la admisión de revistas en la colección SciELO España.

Criterio Explicación (resumen)

• Carácter científico Las revistas deben publicar predominantemente artículos originales resultantes de la investigación científica en el área
específica de la revista.

• Revisión por pares La revisión y la aprobación de las contribuciones a la revista serán realizadas por pares. La revista debe especificar
formalmente cuál es el procedimiento seguido para la aceptación de artículos. Es obligatoria la indicación de las
principales fechas del proceso de revisión, incluyendo las fechas de recepción y de aceptación.

• Consejo editorial y autores La composición del consejo editorial de la revista debe ser pública. Sus integrantes deben ser especialistas reconocidos,
de origen nacional e internacional, debidamente identificados en la publicación.

• Periodicidad y número La periodicidad mínima y el número mínimo de artículos varía según áreas temáticas, entre periodicidad cuatrimestral
de artículos/año (12-24 trabajos al año) para psicología o enfermería, por ejemplo, y periodicidad mínima trimestral (30-60 trabajos al

año) para medicina.

• Duración, puntualidad La revista debe tener por lo menos 4 números publicados para ser considerada para su evaluación y aparecer
puntualmente de acuerdo con su periodicidad.

• Resumen, palabras clave, Los artículos tendrán título, resumen y palabras clave en el idioma del texto del artículo y en el idioma inglés, cuando
título en inglés éste no sea el idioma del texto. Se valorará el uso del tesauro DeCS o MeSH a la hora de escoger las palabras clave

referidas a los artículos.

• Normalización La revista especificará la(s) norma(s) seguida(s) para presentación y estructuración de los textos, y para la presentación
de citas bibliográficas y descriptores, de modo que sea posible evaluar su cumplimiento.

• Afiliación de autores Los artículos contendrán la afiliación completa de los autores, incluyendo nombre y apellidos, institución de origen,
ciudad, país y dirección de correo electrónico para correspondencia.




