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Un nuevo enfoque
para la revista
Avances en Diabetología

Desde 1985, Avances en Diabetología (AvD) es la revista oficial de la Sociedad Española de Diabetes (SED). Desde
sus comienzos se ha ocupado de publicar información científica de calidad de trabajos originales y revisiones sobre
diversos aspectos relacionados con la diabetes. La Revista
AvD tiene una tirada actual de casi 5.000 ejemplares y publica 4 números al año (1 por trimestre), así como diversos
suplementos especiales. En los suplementos de la Revista se
incluyen los resúmenes de los Congresos Nacionales de la
SED (bianuales), pero también se dedican a diversos temas
monográficos de interés, con o sin el soporte de distintos
patrocinadores. Los directores de AvD que me han precedido, el Dr. Enrique Campillo y el Dr. Eduardo Faure, se han
esforzado en conseguir siempre trabajos de calidad para
su publicación en la Revista. Sin embargo, cada vez resulta
más difícil conseguir trabajos originales debido a la competencia de otras publicaciones de mayor factor impacto. La
producción científica de excelencia sobre diabetes generada en nuestro país es divulgada con frecuencia en inglés,
pero también en castellano, en otras publicaciones más consolidadas.
El pasado mes de diciembre, el Dr. Ramón Gomis, actual
Presidente de la SED, me propuso ser el nuevo director de
AvD. A pesar de la gran responsabilidad que este encargo
lleva en sí mismo, he aceptado con entusiasmo esta nueva
tarea de servicio a nuestra Sociedad y a sus socios. En estrecha colaboración con el Dr. Juan Girbés (nuevo Editor Jefe,
Valencia) y la Dra. Pilar Martín Vaquero (nueva Secretaria
de Redacción, Madrid), me he propuesto desarrollar un proyecto original de revista que intente superar definitivamente los problemas crónicos de la misma. En esta nueva etapa,
se ha invitado a un importante grupo de clínicos e investigadores de nuestro país a formar parte de los diversos Comités de la revista. Todos ellos destacan por su brillante trayectoria clínica y/o científica, y su selección se ajusta al nuevo
estilo que se le quiere dar a AvD.

Los objetivos de este nuevo proyecto para AvD se pueden resumir en:
• La revista AvD va a desarrollar una atención especial a la
difusión de información clínica de utilidad práctica sobre
la diabetes. La Revista AvD debe convertirse en un foro de
difusión de los trabajos científicos, revisiones sistemáticas,
consensos, actividades clínicas y opiniones de expertos en
el campo de la diabetes y enfermedades relacionadas.
• Convertir a AvD en un vehículo de comunicación eficaz
entre los miembros de la SED.
• AvD debe recoger también todas las actividades científicas de la SED y de otras sociedades afines relacionadas con la diabetes.
Para intentar cumplir estos objetivos, se ha dotado a la
revista de nuevos contenidos y se han readaptado algunos
de los capítulos actuales. AvD publicará trabajos indistintamente en castellano o en inglés. El tema principal de cada
número será desarrollado en la sección de Seminarios de
Diabetes. Esta nueva sección, recogerá 3-4 trabajos escritos
por expertos nacionales sobre un tema de interés clínico. Su
finalidad será contribuir a la formación continuada de los
socios de la SED. Cada número incluirá también una Revisión actualizada de un experto de reconocido prestigio,
nacional o extranjero. Naturalmente, AvD publicará trabajos
Originales, 1-2 por número, pero siempre con calidad suficiente, de investigación clínica o experimental en el campo
de la diabetes o enfermedades relacionadas. Además, también se publicarán Notas Clínicas, 2-3 por número (si las
hay), relativas a la descripción de uno o más casos clínicos
de diabetes de interés excepcional. AvD publicará también
Documentos de Consenso o documentos de los Grupos
de Trabajo de la SED. Otros contenidos de AvD que se desean impulsar en esta etapa serán las Cartas al Director, noticias de la SED, informaciones sobre congresos regionales,
nacionales o internacionales, críticas sobre nuevas publicaciones en el campo de la diabetes, etc.
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Además de la renovación de los contenidos, AvD presenta
también importantes cambios formales. Se ha diseñado una
nueva portada y se ha cambiado también el estilo del texto,
tablas, figuras, y la citación de referencias en el texto. Se han
reestructurado las normas de publicación de la Revista para
adaptarlas a los nuevos contenidos. A partir de ahora, todos
los trabajos que se publiquen en AvD, salvo las cartas al Director, irán acompañados de un resumen en castellano y en
inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en AvD
serán supervisados por al menos 2 revisores independientes.
Para dar mayor dinamismo a la Revista, los autores recibirán
la valoración de su trabajo en el plazo de un mes y deberán
realizar las modificaciones pertinentes en las 2 semanas
siguientes a la recepción de las mismas.

F.J. Ampudia-Blasco

Está disponible para los socios de la SED el acceso al
contenido completo de los artículos publicados en AvD desde
1996. Como un servicio exclusivo para los miembros de la
SED, se va a potenciar el acceso on-line por anticipado a los
contenidos del siguiente número de AvD tan pronto como
estén disponibles. Recogiendo el ánimo de los miembros del
Comité Ejecutivo, deseamos que la revista AvD responda a
las expectativas de una sociedad científica de prestigio como
la nuestra, tal y como creo todos deseamos. Muchas gracias
de antemano por vuestra comprensión.

F. Javier Ampudia-Blasco
Director de la revista Avances en Diabetología
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