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Al enfrentarnos a un nuevo año editorial, los 
anhelos y lo conseguido en el precedente se mezclan 
en aspectos cuantificados (objetivos, bibliometría) 
y otros que no lo están (dedicación, esfuerzo) que 
en mayor o menor medida pueden verse reflejados 
en los primeros.

Revista ORL evoluciona en su apuesta continua 
por la comunicación abierta facilitando la publi-
cación multidisciplinar sin costes para los autores 
ni para los lectores.

Desde 2019 Revista ORL se publica en formato 
ePub y html lo que supone mejor accesibilidad a los 
contenidos desde cualquier dispositivo electrónico en 
un nuevo esfuerzo de Ediciones Universidad de Sala-
manca y de las personas que en ella y con ella trabajan 
por hacer de Revista ORL una publicación mejor. 

Revista ORL publica los artículos online en 
publicación continua tras su aceptación y además 
permite a los lectores adquirir una versión impresa 
mediante la modalidad de impresión bajo demanda.

Hemos continuado con la actividad formativa 
multidisciplinar que posteriormente se refleja en 
artículos publicados (Jornada Otoneurológica, 
Curso de Tiroidología y Paratiroidología, Jornadas 
JAsPE, Curso de Lectura crítica, congreso anual 
de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla 
y León, Cantabria y La Rioja y de la Fundación 
Iberoamericana de Neuro-Otología —FINO—).

En esta línea comenzamos el año 2020 ofre-
ciendo a los lectores un primer número que recoge 
artículos de revisión sobre rehabilitación vestibular 
al que este editorial no puede restar protagonismo.
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Solamente, como cada nuevo año, damos las 
gracias a los autores por confiar en Revista ORL y 
a los revisores por mejorar los artículos con sus 
aportaciones e invitamos a ambos a seguir contri-
buyendo con el proyecto.

Gracias a todos aquellos que estáis detrás de 
la edición, editor digital, diseñador, maquetadores 
e ingenieros, en nombre del Comité Editorial os 
deseo un fructífero año.
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