EDITORIAL
Al andar se hace camino
The path is made in walking
O. Díaz de Rada*

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 para dar a conocer los resultados de una investigación ya concluida. Facilitan la difusión del
nuevo 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. Además permiten establecer la prioridad
de un determinado descubrimiento a través de la fecha de
recepción de un artículo en una revista. Finalmente, no se
puede dejar de mencionar que las publicaciones científicas en
áreas más aplicadas o clínicas constituyen un apoyo esencial
para la actualización de conocimiento y para el buen desarrollo de la práctica profesional.
Actualmente, se puede afirmar que estudios bibliométricos o de producción científica constituyen un instrumento
esencial para el análisis y la evaluación de la investigación
desarrollada en los distintos países, complementando con
éxito a otro tipo de indicadores, como pueden ser las inversiones económicas o los recursos humanos en investigación.
Los estudios sobre publicaciones utilizan con frecuencia la
Web of Science, base de datos multidisciplinaria muy adecuada para analizar la ciencia en su vertiente más internacional,
ya que cubre una selección de revistas atendiendo a criterios
de calidad e interés internacional.
Uno de los indicadores más utilizados para medir el
nivel de calidad de una revista es su factor de impacto, calculado y publicado anualmente por el Scientific Information (ISI)
de Filadelfia en el Journal Citation Report. Publicar en revistas
de alto impacto se convierte así en el objetivo de muchos
investigadores.
* Secretaria de Redacción de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra.
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El número de publicaciones de autores españoles en la
base de datos Science Citation Index Expanded, accesible a través de la Web of Science, ha aumentado exponencialmente
desde 1980 hasta la actualidad. Sin embargo, es mucho más
ralentizada la incorporación de revistas españolas de reconocido prestigio a dicha base de datos. Según los últimos datos
conocidos, sólo un total de 30 revistas españolas están indexadas, de las cuales 15 pertenecen al área de biomedicina.
Entre las incorporadas últimamente se encuentran Gaceta
sanitaria, Revista española de Salud Pública…etc. y nuestra
revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra, que en el próximo año cumplirá 12 años de publicación.
Todos nos hemos alegrado con esta buena noticia que
nos ha dado nuevo estímulo e ímpetu para seguir trabajando
en aras a mejorar la calidad de la revista. Realmente, los protagonistas de este éxito también sois vosotros, que con el
envío de vuestros trabajos nos aportáis el contenido que hace
posible la edición de la misma.
Durante un tiempo no dispondremos de factor de
impacto, ya que es preciso someterse al proceso de cálculo
del mismo, dividiendo el número de citas o artículos publicados en los dos últimos años por el número total de artículos
publicados durante ese mismo período. Es obvio, por tanto,
que cuantas más veces se citen artículos de nuestra revista en
la bibliografía de los trabajos publicados, mayor impacto
alcanzaremos. Ello redundará en beneficio de nuestra revista
y de todos cuantos colaboramos en ella.
Al mismo tiempo, estamos trabajando para modificar
algunos elementos de la revista con el fin de superar el nivel
básico de calidad exigido por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), para ser seleccionados y
tener la oportunidad de poder introducir la revista en un
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) que nos
ofrecerá una aplicación informática para la gestión integral y
automatizada de la misma.
Como sabéis, Anales del Sistema Sanitario de Navarra
se comenzó a editar, en su nueva etapa, en el año 1997. En el
año 2002 fue admitida para entrar en Medline, base de datos
en Biomedicina y Ciencias de la Salud más prestigiosa del
mundo, y ahora afrontamos el año 2008 con la ilusión de que
se vean cumplidos nuestros objetivos de mejora para lograr
una mayor calidad y difusión de la revista.
Así pues, contamos con vuestra inestimable colaboración y contribución de trabajos en esta nueva etapa que
vamos a afrontar para la mejora de la calidad de nuestra
revista.
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