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Editorial

J. Barberán López

Carta del director

Director de la Revista Española de Quimioterapia

Quiero iniciar esta presentación como nuevo director de
la REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA con el agradecimiento a
la Junta Directiva de la Sociedad Española de Quimioterapia
(SEQ), y en particular a su presidente, el profesor García Rodríguez, por la confianza que me otorgan.
Aunque las labores editoriales en revistas médicas de esta
naturaleza no son nuevas para mí, sí es la primera vez que
asumo una labor de tanta responsabilidad. Sustituir a Miguel Gobernado no va a ser fácil por su conocimiento y experiencia y el listón tan alto que ha dejado al frente de la
revista. Sin embargo, espero que la ilusión, el entusiasmo y
las ganas de trabajar con los que acepto este reto me permitan superar esta dificultad.
El nuevo equipo editorial recoge una revista de 20 años
de trayectoria asentada, indexada en las principales bases
de datos nacionales e internacionales y de reconocido prestigio en la esfera de la Microbiología Clínica y de la Infectología. No obstante, además de mantener la calidad, creemos
que todavía quedan objetivos por alcanzar. Uno de ellos y el
principal al que nos vamos a dedicar va a ser la incorporación de la revista al Science Citacion Index. Para conseguirlo debemos seguir en la búsqueda de trabajos de calidad;

rapidez, transparencia y rigor en el procedimiento de los
mismos a través del anonimato de los autores y revisores; y
ser estrictos en el cumplimiento del calendario establecido
para la revista. El tiempo estimado en conseguir esta finalidad será de al menos 3 o 4 años; pasado este período se nos
podrá juzgar y echaremos la vista atrás para analizar los
aciertos y errores cometidos, poniendo nuestro cargo a disposición de la Junta Directiva de la revista.
Animo a todos los autores que de forma habitual nos remiten sus trabajos a que sigan haciéndolo y también invito
a otros, dedicados tanto a la investigación básica como aplicada, a considerar la REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA una
oportunidad en donde publicar, ya que nos gustaría potenciar la investigación traslacional.
Finalmente, quiero dar las gracias a Juan Ramón Maestre
y a José Ramón Toral por aceptar el cargo de secretario de
redacción, tan esencial para conseguir el éxito en cualquier
revista. También deseo hacer lo propio con cada uno de los
miembros del comité y consejo editorial y al Grupo Ars XXI
de Comunicación por la disposición y profesionalidad mostrada desde el primer momento. Estoy seguro de que con el
apoyo de todos cumpliremos los objetivos propuestos.
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