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JONNPR nació como una revista española en julio de 2016(1). Con nuestro afán por

darle visibilidad hemos ido posicionándola en diversas bases de datos estando en el momento

actual en 20 bases de datos y repositorios (Tabla 1). Los últimos logros han sido SciELO (2) e

IBECS. Seguimos trabajando para conseguir acceder a Index Medicus y PUBMED, lo que no

vemos muy lejano y, finalmente, a la Web of Science, con la que conseguiríamos para

JONNPR el ansiado factor de impacto.
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Tabla 1. Bases de datos y buscadores, catálogos de revistas, índices de citas e iniciativas de
acceso abierto en los que aparece indizada JONNPR. (Fuente: Elaboración propia)

https://www.citefactor.org/

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24439
https://doaj.org/
http://olddrji.lbp.world/
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ficha3324
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=4890
28
https://scholar.google.es/
https://www.who.int/hinari/es/
http://ibecs.isciii.es/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://isindexing.com/isi/
https://jgateplus.com/home/

https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=28673
https://www.medra.org/
http://miar.ub.edu/issn/2529-850X
https://www.redalyc.org/revista.oa?id=5645

https://www.redib.org/

http://www.researchbib.com/
https://road.issn.org/issn_search?afs:query=2529-
850X&afs:ip=194.57.91.238#.V_t-l_mLTIV
http://scielo.isciii.es/scielo.php

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

A lo largo de estos cinco años de existencia hemos seguido la difusión de JONNPR con

la herramienta de Google Analytics™. Nos ha llamado la atención el interés progresivo

obtenido en los países de Iberoamérica. Desde México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile,

Argentina, Brasil y Bogotá en este periodo nos han proporcionado cada día más lectores. En

mayo 2020 suponen el 51,23% de la totalidad siendo encabezados, a gran distancia, por

México (Figura 1). Por ciudades es en Madrid donde más lectores hay pero a corta distancia le

sigue Ciudad de México (Tabla 2). En este tiempo han sido visitadas más de 300.000 páginas

de la revista (Figura 2).
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Figura 1. Lectores contabilizados mensualmente de España y México a lo largo de los cinco
años de existencia de JONNPR. En quince ocasiones hubo más lectores de México que de
España, dato que parece con tendencia a estabilizarse. (Gráfico obtenido a partir de los datos
de Google Analytics™)

Tabla 2. Número de lectores por ciudades en mayo 2020 acumulado desde Julio 2016. (Gráfico
obtenido a partir de los datos de Google Analytics™)

Leyenda
Not Set: totaliza todos los accesos en los que no ha sido posible realizar la localización de la
Ciudad.
Santiago: Es Santiago de Chile
Guadalajara: Es Guadalajara en México
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Figura 2. Evolución de sesiones por años desde la fundación de JONNPR. En 2020 el ascenso
parece haberse acelerado. (Gráfico obtenido a partir de los datos de Google Analytics™)

Siempre hemos defendido la lengua castellana como vehículo científico principal para

los 450 millones de hispanoparlantes. Esto no lo han hecho en otros países europeos como

Francia o Alemania que han renunciado a publicar en su idioma para hacerlo en inglés. Cierto

es que para obtener factor de impacto como lo calcula Journal Citation Reports utilizar idiomas

que no sean inglés supone un hándicap muy importante(3,4) porque los científicos citan

mayoritariamente los artículos escritos en su propia lengua y de las revistas que alimentan el

cálculo del factor de impacto más del 95% están en inglés.

A pesar de ello, escribir en castellano a los hispanoparlantes nos ofrece unas

facilidades muy superiores que si lo hacemos en un idioma que no es el nuestro. Por otra parte,

a la hora de ser admitidos en revistas anglo escritas, si la redacción del inglés no es todo lo

correcta que se desearía, es motivo más que suficiente para que el artículo sea rechazado.

Hace unos meses, un organismo científico mexicano, de Pachuca Hidalgo, el Instituto

de Estudios Superiores Elise Freinet, se puso en contacto con nosotros para estrechar los

lazos de colaboración y desarrollar otros aspectos aparte de la mera publicación. Llegamos a

un entendimiento con ellos y desde comienzos de 2020 JONNPR es Órgano Oficial del IES

Elise Freinet(5), con el compromiso de publicar de manera preferente las publicaciones que

emanen de esa institución, siempre, claro está, cumpliendo los criterios de JONNPR. Seguimos

abiertos a cooperar con otras instituciones.
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En el transcurso del X Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de

Nutrición Parenteral (FELANPE) que tuvo lugar en Montevideo en 2005 convocamos a diversos

directores de revistas y presidentes de sociedades científicas relacionadas con la nutrición para

hablar de nuestras publicaciones científicas y de su difusión (era yo entonces el director de

Nutrición Hospitalaria). Se llevó a cabo una reunión de la que salió lo que denominamos

Declaración de Montevideo, cuyas conclusiones se publicaron en Nutrición Hospitalaria(6).

El manifiesto de aquella declaración empezaba diciendo: " Considerando que la

producción científica iberoamericana de revistas relacionadas con la nutrición ha crecido

notablemente en los últimos años sin haberse establecido mecanismos adecuados que

estimulen una mayor sinergia entre ellas y la posibilidad de generar propuestas de trabajo

conjunto..” y al final se acordaban ocho puntos programáticos, todos para mejorar la difusión

científica, el libre acceso a las publicaciones (open access) y la cooperación entre revistas e

instituciones.

En el año 2012 hicimos en Buenos Aires un seguimiento de la declaración a la que

asistió en esta ocasión Sergio Santana Porben de Cuba, quien hizo unos comentarios muy

edificantes y positivos y que fueron también publicados en Nutrición Hospitalaria(7).

En el comité Editorial de JONNPR hay representantes de Perú, dos instituciones de

México, Chile, Cuba y Brasil quienes, dicho sea de paso, son muy activos en la redacción de la

revista. La creación de JONNPR en 2016 supone un elemento más para el entramado de la

difusión de la ciencia en Iberoamérica y nos congratula ver como la revista se hace un hueco

en difusión científica y en cooperación con otras instituciones, estrechando como recomendaba

la filosofía de la Declaración de Montevideo los lazos y la cooperación entre España e

Iberoamérica.
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