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Nuevo Compromiso Editorial:

s un placer para todo el Equipo Editorial de Archivos Españoles de Urología dirigirnos a nuestros lectores y suscriptores.

Desde nuestra fundación hace ya más de medio siglo (1944), el espíritu de servicio, compromiso e innovación para
la difusión editorial de la Urología Española y Latinoamericana ha representado nuestro principal objetivo. Han sido muchos
los cambios y actualizaciones que se han sucedido a lo largo de los años para mantener e impulsar nuestra revista a lo más
altos estándares internacionales en esta convulsa sociedad de la información y de la difusión del conocimiento cientíﬁco.
Una vez más queremos poner en vuestro conocimiento las últimas novedades que con renovada ilusión hemos
implementado recientemente.
1. Creación de un Nuevo Comité Editorial Internacional
por Sub-Especialidades donde contamos con la colaboración y el compromiso de más de 50 reconocidos
urólogos de prestigio internacional.
2. Renovación y adecuación del Consejo y Comité Editorial Nacional, agradeciendo la colaboración de urólogos que ﬁnalizan su carrera con otros que la comienzan brillantemente.
3. Desde el Número 2 Marzo 2009 todos y cada uno de
los artículos que componen el número se publican OnLine simultáneamente a su tirada en papel en versión
bilingüe Inglés- Español. Esto ha supuesto un esfuerzo
adicional a todos nuestros autores, que desde aquí
queremos agradecer expresamente.
4. Adquisición por parte de Archivos Españoles de Urología del Software Editorial, Editorial Manager®. Se trata del sistema de trabajo utilizado por las principales
revistas internacionales de la especialidad. Además de
multitud de ventajas para agilizar y mejorar el proceso
editorial, aporta la herramienta práctica eﬁcaz para
convertir la revista en “Peer-Review”.
5. En esta línea, hemos creado un nuevo y amplio equipo de revisores más de 150 miembros organizados
por temas y áreas concretas que a partir del mes de
Julio-Agosto 2009 nos permitirán revisar en el menor
tiempo posible todos y cada uno de los artículos que se
envíen a la revista a través de Editorial Manager®. Estamos seguros, que esto mejorará exponencialmente la
calidad de los trabajos que ﬁnalmente se publiquen.

6. Una de nuestras obsesiones es aumentar la visibilidad
y accesibilidad de la revista así como de sus contenidos. Para ello hemos llegado a un acuerdo con la
US National Library of Medicine (www.pubmed.gov)
para introducir un Icono de Acceso Directo desde la
página de búsqueda de MEDLINE a nuestros artículos
en formato pdf.
7. Nuevo diseño de nuestra portada en papel así como
de página Web con más enlaces, publicación anticipada en la Web de artículos interesantes, foro de discusión entre internautas, acceso directo a DVD Archivos,
números anteriores, etc.
8. Creación de una nueva línea de Suplementos de Archivos, “International Meetings Highlight Collection
2009”. Se trata de una síntesis elaborada por un Editor/es Invitado Experto, de una selección de Reuniones
Cientíﬁcas Internacionales sobre temas concretos de la
especialidad. Durante el Mes de junio verá la luz el
primer número.
9. Incorporación de Comentarios Editoriales por encargo
sobre artículos concretos, de manera que se ofrezca la
visión de un experto acerca de la aportación concreta
del trabajo.
10. Nueva sección de Artículos de Revisión Internacionales. Nuestros miembros del Comité Internacional
plasmarán parte de su colaboración con Archivos mediante la publicación periódica de trabajos de revisión
sobre temas muy concretos.

Desde aquí queremos agradecer a todos nuestros colaboradores, miembros de los diferentes Comités y revisores
por su esfuerzo, dedicación y entrega a la labor de hacer nuestra revista cada vez un poco mejor, enhorabuena a todos.
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