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EDITORIAL

Durante los últimos años hemos intentado y
modestamente creo que en parte logrado mejorar
nuestra revista. Desde el mes de enero de 2006
podemos acceder, en la página web de la revista y
en «pdf», al texto completo en inglés de los artícu-
los publicados. Tenemos un ligero desfase entre la
publicación en español y en inglés que en un futuro
próximo intentaremos corregir. Como comprende-
réis tener el texto completo traducido al inglés faci-
litará que los artículos publicados en la revista sean
citados por lectores e investigadores no hispanoha-
blantes con lo que mejoraremos nuestro impacto.
Por otra parte, como habéis podido observar la
revista está llegando en el mes en curso. Esto ha
sido posible con el esfuerzo de nuestros evaluado-
res a los que quiero dar públicamente las gracias.
Aprovecho las circunstancias para pedir a aquellos
compañeros que cumplan los criterios para ser eva-
luadores envíen la solicitud. Además de ser un
mérito a considerar en la evaluación de un curricu-
lum vitae para los compañeros más jóvenes, para la
Sociedad Española de Oftalmología es un honor

que socios de prestigio formen parte de su plantilla
de evaluadores.

La revista tiene desde hace unas semanas una nueva
página principal con dos versiones: español e inglés.
Desde el mes de mayo se podrán enviar los trabajos
«online», aunque durante unos meses coexistirá el
envío electrónico con el tradicional. Del mismo modo
los evaluadores recibirán un mensaje en su correo elec-
trónico y una contraseña para acceder al trabajo para
evaluar. Se trata de una iniciativa necesaria en los tiem-
pos que corren y quiero agradecer a todos los que la
han hecho posible. El fin último de esta iniciativa es
acortar los tiempos del proceso evaluador y mejorarlo
y para ello necesitamos aumentar el número de evalua-
dores y actualizar los correos electrónicos.

En definitiva, estas medidas persiguen mejorar la
revista e incrementar las posibilidades de conseguir
el ansiado índice de impacto que solicitaré en bre-
ve, próximo ya a finalizar mi etapa como director
de la revista.

Gracias a todos por vuestra comprensión y
paciencia.
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