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Las publicaciones científicas desempeñan un papel fundamental en las distintas etapas 
de la actividad investigadora. Constituyen el punto de partida de cualquier 
investigación, pues aportan el estado del conocimiento en un tema determinado, y son el 
canal preferente porque darán a conocer los resultados de una investigación ya 
concluida. Facilitan la difusión del conocimiento, que será la base para futuras 
investigaciones de otros científicos, de forma que las contribuciones de sucesivas 
generaciones de investigadores hacen posible el crecimiento acumulativo de la ciencia 
y, en última instancia, el progreso científico. 
La revista científica Anales del Sistema Sanitario de Navarra surgió como una 
continuación de la revista Anales del Instituto Médico de la Beneficencia, creada en el 
año 1959, siendo su presidente D. José María Martínez Peñuela. Dicha revista fue 
sostenida por los profesionales de los centros sanitarios de la Diputación Foral de 
Navarra –Hospital de Navarra, Hospital Psiquiátrico, Maternidad e Instituto de Salud 
Pública–, editada por la Institución Príncipe de Viana y se extendió hasta 1984, 
habiéndose llegado a publicar 19 volúmenes (Fig.1). 

 

A partir de 1981, creada la Dirección General de Sanidad, por la Diputación Foral de 
Navarra y por un impulso de algunos profesionales, la publicación Anales del Instituto 
Médico de la Beneficencia, sufrió una transformación convirtiéndose en una revista 
científica estructurada en las siguientes secciones: Trabajos originales, Revisiones y 
Notas clínicas (Fig. 1). Se publicó con carácter cuatrimestral durante los años 1981-
1984 y poseía una Dirección y un Consejo de Redacción que se encargaban de la 



edición. 
Transformada la Diputación Foral de Navarra en Gobierno de Navarra, el Departamento 
de Salud decidió su suspensión entre 1985 y 1996, siendo sustituida por colecciones de 
diversa índole y temática de carácter monográfico impulsadas desde la Administración 
o acogiendo monografías de autor con carácter de Informes Técnicos. 
En 1996, el Departamento de Salud decidió recuperar la publicación bajo la 
denominación de Anales del Sistema Sanitario de Navarra con carácter de revista 
científica periódica como oferta a los investigadores, reiniciando la edición en el 
volumen 20 que se había suspendido en 1984 (Orden Foral 5/1997 de 14 de enero). 
Se constituyó el Consejo de Redacción, formado por profesionales sanitarios y se 
centralizó la Secretaría de Redacción en la Sección de Investigación Biomédica del 
Departamento de Salud. El Consejo de Redacción se reúne con carácter periódico para 
la aprobación, corrección y supervisión de las nuevas ediciones y hasta este momento se 
ha renovado tres veces. 
La revista comprende diferentes secciones: Editorial, Colaboración especial, Artículos 
originales, Revisiones, Notas clínicas, etc. Los trabajos que se reciben en la Secretaría 
de Redacción, enviados por diferentes profesionales son enviados a “peer review” que 
de manera anónima se encargan de su corrección y que tras la aceptación por el Consejo 
de Redacción son publicados. 
Además de los números ordinarios se publican, también con carácter cuatrimestral, 
suplementos que sobre diferentes temas son preparados por profesionales bajo la 
coordinación de uno de ellos (Tabla 1). Dicho coordinador fija el contenido, selecciona 
a los profesionales participantes, estructura los temas, corrige los trabajos, etc.  
 

 
 

Además se publican monografías clasificadas en 3 líneas de conocimientos: ciencias 
básicas; ciencias aplicadas; salud pública y administración sanitaria (Tabla 2). 



 
 
De todos ellos se imprimen 1.000 ejemplares que se distribuyen entre los autores de los 
diferentes trabajos de los números ordinarios y suplementos, bibliotecas de hospitales 
españoles y algunos europeos y de Sudamérica, Consejerías, servicios de los hospitales 
de Navarra, centros de salud, etc. Además, cada vez que se publica un número ordinario 
o un suplemento se envía un correo electrónico a profesionales sanitarios con el índice 
de la revista de forma que puedan conocer el contenido de la misma y acceder a su 
consulta si es de su interés. 
La revista está integrada en las bases de datos Índice Médico Español (IME) en el año 
2000; en la base europea Excerpta medica (EMBASE) en el año 2001; en la base 
norteamericana Index Medicus (Medline) en el año 2002 y en el Índice Bibliográfico 
Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y SCIELO en 2002. Puede leerse a texto 
completo en la dirección electrónica http://www.cfnavarra.es/salud/anales/default/ 
html.  
El Consejo de Redacción de la revista sigue trabajando por conseguir una revista de 
mayor calidad cada día, en el intento de poder estar entre las revistas del “Science 
Citation Index” para adquirir un índice de impacto compatible con las revistas 
nacionales y extranjeras incluidas. 
Es nuestro deseo, invitar a colaborar a todos los profesionales sanitarios con el envío de 
sus trabajos, en la tarea de edición de la revista y agradecer a todos la participación que 
nos prestan y que hace posible su publicación. 
Para cualquier consulta o envío de trabajos científicos, la dirección electrónica de la 
revista es ANALES@cfnavarra.es. 


