
Durante el periodo de trabajo de la pasada Junta Directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Oral y Maxilofacial nos planteamos una serie de proyectos y actua-
ciones dirigidas a mejorar la imagen de la cirugía oral y maxilofacial, y a incremen-
tar su impacto y su calidad científica; afortunadamente, en estos dos años hemos
podido cumplir y llevar a cabo al cien por ciento todos los proyectos, gracias al esfuer-
zo conjunto de todos. Sin duda, el aspecto central de nuestra actuación se dirigió a
lo que simboliza y expresa nuestra calidad científica: la Revista Española de Cirugía
Oral y Maxilofacial. Para ello, solicitamos ayuda al Instituto de la Salud Carlos III y,
gracias a la colaboración del director del FIS en aquellos momentos, el Dr. Manuel
Carrasco y del director de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud el Dr. Jorge
Veiga concretamos una serie de actuaciones, como la edición bilingüe y en color de
nuestra revista y la inclusión de la misma en la red electrónica SciELO que posterior-
mente han tenido una influencia decisiva en el aumento de su distribución e impac-
to. También enviamos la revista para el estudio y análisis de su calidad a la Universi-
dad de Granada, Facultad y Departamento de Biblioteconomía, donde se analiza-
ron más de trescientos parámetros, lo que ha permitida la introducción de numero-
sos estándares de calidad y la mejora de la Revista.

Otro de los aspectos más importantes de la evolución de nuestra revista ha sido
su implantación en Latinoamérica, pasando a ser órgano de expresión científica de la
Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco-Maxilofacial (ALACIBU)
y próximamente también será órgano de expresión de la Sociedad Portuguesa, con
lo que la influencia científica de nuestra revista va a ser de una gran importancia.
Todos ellos son bienvenidos entre nosotros y nos sentimos orgullosos de contribuir
al progreso científico de la cirugía oral y maxilofacial en Iberoamérica.

Recientemente hemos recibido una de las noticias más importantes en la histo-
ria de nuestra Sociedad y es que PubMed/MEDLINE va a incluir todos los artículos de
las revistas de la red SciELO, estando prevista la finalización del protocolo electróni-
co en los próximos meses, por lo que esperamos muy próximamente realizar un anun-
cio largamente soñado.

Todo esto no habría sido posible sin el esfuerzo, trabajo e imaginación de la Junta
Directiva y de los dos Directores de la RECOM: los doctores Juan José Verdaguer y
Rafael Martín-Granizo, cuyo protagonismo y decisión, junto con el del equipo técni-
co de ERGON, han sido definitivos. Entre todos hemos convertido una revista cien-
tífica, consolidada y bien establecida, en otra de gran potencial, calidad e impacto.
Hemos hecho todo lo necesario, y solo queda que cada uno de nosotros, con nues-
tras contribuciones científicas, llevemos la RECOM a un nivel de influencia, difusión
y calidad de máximo nivel. Sin duda el futuro es nuestro y solo depende de nosotros.

José Ignacio Salmerón Escobar
Presidente de la Sociedad Española de 
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