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EDITORIAL

EMERGENCIAS: citius, altius, fortius
ÒSCAR MIRÓ
Editor. EMERGENCIAS.

EMERGENCIAS inicia un nuevo volumen, un
nuevo año, con el convencimiento renovado que
debe mejorar. Sólo con este espíritu es posible ser
mejor cada día y el Comité Editorial cree que existe
margen para ello. Y el lema olímpico que sirve de
título a este editorial “más rápido, más alto, más
fuerte” no podría expresar mejor nuestra filosofía.
¿Y en que se sustancian estos buenos propósitos,
máxime cuando la Revista ha alcanzado un grado de
calidad y reconocimiento inimaginables hace apenas
unos años?1-4 Por lo pronto, al proyecto EMERGER le
quedan aún retos por alcanzar5-7. La presencia de
EMERGENCIAS en PubMed es, probablemente, el
mayor de ellos, pues continúa siendo la herramienta
de búsqueda bibliográfica más utilizada por médicos
e investigadores. Este año volveremos a solicitar la
inclusión en este repertorio, lo cual nos permitirá, de
ser admitidos, tener la máxima visibilidad internacional y por ende aumentar la repercusión de los trabajos que EMERGENCIAS publica. Además, a fecha de
hoy están todavía por contestar nuestras solicitudes
de inclusión en EMBASE y en CIHNAL, con las que
EMERGENCIAS completará, cuando éstas se consigan, su estrategia de posicionamiento científico internacional. Por otro lado, el Comité Editorial está
trabajando para establecer alianzas que le permitan
llegar de forma más selectiva a potenciales lectores,
investigadores y urgenciólogos allende España, con
especial énfasis en Hispanoamérica. Debe explorarse
también potenciales colaboraciones con otras revistas biomédicas afines y con sus equipos editoriales.
Documentos de posicionamiento editorial conjuntos,
líneas prioritarias de potenciación mutua o colaboraciones en campos de investigación concretos son algunos de los ejemplos en los que, desde la perspectiva del Comité Editorial, EMERGENCIAS debe
abordar. Finalmente, y al hilo de toda esta estrategia,
en un futuro próximo la página web de EMERGENCIAS deberá ser renovada por completo. Ello le permitirá contar con una interfaz más actual, con herramientas 2.0, un buscador más potente, la
disponibilidad online de los artículos completos aceptados pendientes de publicación los cuales tendrán

un número DOI (digital object identifier) y la incorporación de todo el fondo editorial de la Revista a texto completo desde el número 1 (actualmente se encuentra disponible desde el volumen 8, número 6
en adelante). Y todo ello siguiendo la política de acceso libre y gratuito para toda la comunidad científica por la que desde un primer momento el proyecto
EMERGER y SEMES optaron. De los avances que en
estos campos se vayan produciendo se dará puntual
información a los lectores, pues queremos que el
proyecto EMERGER siga generando ilusión y, sobre
todo, siendo compartido.
Esta búsqueda de internacionalización de EMERGENCIAS está siendo recíproca. No sólo la Revista
busca visibilidad en el extranjero, sino que ella misma empieza a ser vista y considerada como vehículo de comunicación científica por autores no españoles. De hecho, el crecimiento en volumen de
artículos recibidos (de 141 en 2007 a 507 en 2011,
Figura 1) ha ido parejo a la diversificación en la nacionalidad de las autorías. Sin ir más lejos, durante
el pasado año la redacción de EMERGENCIAS recibió artículos con firmantes del Reino Unido, Alemania, Austria, Turquía, Italia, Estados Unidos, Canadá,
Colombia, Argentina y México.
Todo lo comentado hasta ahora ha añadido y
añadirá complejidad y carga de trabajo al quehacer
editorial. Por ello, el Comité Editorial ha sido consecuentemente remodelado para poder hacer frente
con garantías a estos grandes retos de futuro. Como Editores Asociados, Agustín Julián pasará a ocuparse (además de “EMERGENCIAS en 5 minutos”)
de la coordinación de la sección Puntos de Vista,
Guillermo Burillo estará a partir de ahora a cargo
de los “Cursos de Formación Médica Continuada
en Emergencias” (que básicamente se estructuran
en base a los artículos publicados en las secciones
de Revisiones, Documentos de Consenso y Artículos Especiales) y Francisco Javier Martín se encargará de la coordinación de la edición inglesa de
EMERGENCIAS, de los artículos que llegan a la redacción de autores extranjeros, de los aspectos relacionados con la página web y de la sección Notas
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Figura 1. Evolución del número de documentos anuales recibidos en la redacción de EMERGENCIAS.

Clínicas. Por otro lado, Miquel Sánchez, Editor de
Sección hasta el año pasado e integrante del proyecto EMERGER desde sus inicios, ha solicitado su
sustitución para poder ocuparse de nuevos retos
profesionales. Los logros de EMERGENCIAS deben
mucho a su trabajo durante estos 5 años y, personalmente, nunca podré agradecerle suficientemente el apoyo incondicional prestado al proyecto
EMERGER en su conjunto y a mi persona en particular. Gràcies, Miquel! Esta salida viene acompañada
de la incorporación de tres Editores de Sección, a
cuál de más valía, y que se encargarán de las secciones Imágenes y Cartas al Editor y de dar soporte
al resto de Editores en sus otras tareas. El primero
es Santiago Tomás, que durante una primera época
del proyecto EMERGER ya formó parte del Comité
Editorial. Su amplia experiencia supone un sólido
activo para el Comité Editorial: actualmente jefe del
servicio de urgencias del Hospital Municipal de Badalona, doctor en medicina, coordinador del proyecto de seguridad clínica en urgencias de SEMES,
autor de una veintena de artículos en revistas indexadas y director de la revista Monografías de Emergencias desde su creación. El segundo, Fernando
Rosell, es médico de EPES en Almería, y presenta
una larga, dilatada y fructífera carrera como investigador en el campo de la Medicina de Urgencias y
Emergencias (MUE) extrahospitalaria: doctor en
medicina, investigador en múltiples proyectos públicos competitivos, ha formado parte de grupos
de trabajo multicéntricos nacionales e internacionales (tales como el ASSENT-III PLUS, el ARIAM, el PEFEX, el TROICA, el STREAM o el EUREKA) y ha sido
autor de numerosos libros, material de consulta y
artículos científicos, algunos en revistas de alta calidad8-10. Y finalmente Alonso Mateos, que desarrolla
su labor asistencial en el SUMMA-112 de Madrid, y
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es responsable de su unidad docente, master en urgencias y emergencias y en gestión de unidades de
I+D+i, investigador en proyectos públicos competitivos y autor de una docena de artículos científicos,
algunos de ellos publicados recientemente en
EMERGENCIAS11-14. Con estas dos últimas incorporaciones, ambas procedentes del ámbito extrahospitalario, EMERGENCIAS intenta dar el máximo empuje a la investigación en esta disciplina de la MUE.
Con todos estos cambios, sólo cabe mejorar. Y
aún a sabiendas que mejorar el factor de impacto
recibido en 2010 va a ser muy difícil, estamos convencidos que lo vamos a conseguir a medio plazo.
Porque la MUE tiene una actividad investigadora
única, relevante y de calidad, en España y en el
extranjero, que EMERGENCIAS está empeñada en
captar y propulsar15-17. Y con el trabajo diario de este renovado Comité Editorial, desde la discreción,
con humildad y sin estridencias, será posible ser citius, altius, fortius.
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