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Editorial

El comienzo de un nuevo año de edición es siempre un buen momento para realizar mejoras y dar noticia de

la evolución de nuestra Revista. Por lo tanto, quiero comenzar esta carta Editorial anunciando la concesión en

octubre de 2008, de un número de registro de ISSN para la edición electrónica de Cirugía Plástica Iberolatino-

americana que iniciamos en el año 2006 a través de la plataforma SciELO. Esto supone, tras tres años de tra-

bajo, una nueva etiqueta de calidad para nuestra publicación, refrendada por las más de 500.000 consultas a

artículos recibidas y de las que tenemos constancia.

Otra buena noticia es que SciELO ha puesto ya a nuestra disposición, y pronto lo estará también a la de todos

los lectores, un módulo de enlace a sitio de uso de nuestra Revista, lo que nos permite ver cuáles son los artí-

culos más consultados, el número de entradas a cada uno de ellos y lo que es más importante, obtener por pri-

mera vez nuestro propio Factor de Impacto entre las revistas de habla hispana, que para el 2008 ha sido de

0,2286. Toda esta información, que creemos de interés para baremación y C.V. de los autores, ha sido remiti-

da a las Sociedades Científicas, Comisión Nacional y Comité de Ayuda para la Acreditación de Unidades

Docentes (CAAUD).

La gran difusión internacional lograda por nuestra publicación a través de internet, ha hecho que el número

de artículos originales recibidos se haya triplicado durante el pasado año y el comienzo del 2009 nos hace pre-

ver un crecimiento aun mayor; por supuesto se ha ampliado también la variedad de países desde los que llegan

estos artículos. La labor de revisores y colaboradores crece, y queremos desde aquí pedir disculpas a los auto-

res si el proceso de valoración de sus trabajos es en estos momentos más lento de lo que hubiéramos deseado.

Nos ayudaremos en el presente año de renovaciones en nuestro Comité Editorial que aportarán nuevas fuerzas

para trabajar.

Todo esto nos lleva a introducir cambios, que creemos también mejoras, en nuestra previsión de edición para

el presente año. Para poder dar salida a mayor cantidad de artículos aceptados, y aprovechando las facilidades

que nos da la edición electrónica con la base de igual categoría de publicación por su registro ISSN recién con-

seguido, iniciamos un nuevo capítulo en el que algunos trabajos, preferentemente casos clínicos o presentación

de técnicas, aparecerán resumidos en la edición impresa y con enlace a la edición electrónica para consultar su

versión completa. Es la línea que imponen los nuevos tiempos, donde el papel, caro y lento en su envío y recep-

ción, irá progresivamente dejando paso a las nuevas tecnologías a medida que nosotros mismos y las venide-

ras generaciones de colegas, nos vayamos integrando en las nuevas formas de comunicación y transmisión del

conocimiento científico.

Sobre nuestra forma de trabajar y sobre la calidad y control de la publicación científica han versado las pre-

sentaciones hechas sobre la Revista en el XVI Congreso de FILACP celebrado en Quito en junio de 2008 y en

el recién celebrado Congreso de Centroamérica-Caribe en Honduras, en marzo de 2009. Preparamos nuevos

temas de interés para todos con vistas al XVIII Congreso de FILACP que nos reunirá en Panamá en Junio de

2010.

Por mi parte, y al cumplir en 2009 diez años como Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, quie-

ro expresar a todos los lectores y colaboradores la satisfacción que me ha producido en todo este tiempo ver la

evolución de nuestra Revista y agradecer el apoyo y refrendo al trabajo realizado recibido de FILACP, SEC-

PRE y del resto de Sociedades Nacionales. Gracias sobre todo a la Revista por la gran cantidad de buenos ami-

gos que me ha permitido conocer en tantas partes del mundo y mi intención de seguir trabajando con las mis-

mas ganas y siempre con nuevas ilusiones.
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