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Queridos amigos,
Aunque ha transcurrido poco más de un año desde que
el nuevo Comité Ejecutivo se hizo cargo de la revista Avances en Diabetología (AvD), pensamos que es momento de
hacer balance de lo que se ha conseguido y de lo que todavía queda por hacer. Durante este año hemos alcanzado
muchos de los objetivos marcados. Como habéis podido
comprobar, la revista ha cambiado de formato, pero también de enfoque y contenidos. Nos hemos esforzado en ofreceros una revista de calidad, donde junto a excelentes revisiones sobre temas de actualidad hemos introducido un
nuevo capítulo de Seminarios de Diabetes, con la finalidad de contribuir a la formación continuada de lectores y
socios de la Sociedad Española de Diabetes (SED).
A partir de este año, la revista va a contar con un nuevo
espacio llamado “Casos Clínicos de Diabetes comentados
por Expertos”, para el que contamos con la colaboración de
laboratorios GSK. También, hemos iniciado la acreditación
de este capítulo y el de los Seminarios de Diabetes por las
autoridades competentes para que sean reconocidos como
parte de la formación continuada. Respecto a la publicación
de originales, aunque hemos recibido un número mayor de
manuscritos y las perspectivas no son malas, ciertamente
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este aspecto debe mejorar mucho más y para ello apelamos
a vuestra colaboración.
Seguro que habréis observado también que la revista,
aunque con cierto retraso, se ha venido publicando sin restricciones en la web de la SED. Desde la web de la SED es
posible acceder al contenido completo de las revistas desde
1996. Sin embargo, deseamos que en el futuro se puedan
consultar “on-line” tan pronto como estén disponibles, e
incluso antes de la distribución de la revista impresa. Es
nuestra intención a partir de este año limitar el acceso electrónico sólo para los suscriptores de la revista (socios o no
de la SED) para las publicaciones correspondientes al año
en curso. Para ello, cuando este sistema esté operativo se
os facilitará una identificación y contraseña.
Durante el 2005, se han editado 2 suplementos extraordinarios, incluso sin ser año de Congreso Nacional. Un suplemento sobre tratamiento combinado oral en la diabetes tipo
2 y otro, no menos valioso, un documento de consenso, elaborado a propuesta de la SED entre varias sociedades científicas, sobre pautas de manejo del paciente diabético tipo
2 en España. Dada la gran acogida que han tenido ambos
suplementos, pensamos que tenemos que seguir trabajando en esta dirección. Además, estamos luchando activamente
para incrementar la frecuencia de números ordinarios de 4
a 6, y hacer que se editen de manera bimensual en vez de
trimestral. Este año expira el contrato con la editorial Ergon
y la junta de la SED debe decidir en estas fechas la renovación o el cambio de editorial, sin que ello repercuta en
los criterios de calidad actuales de la revista.
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Respecto al reconocimiento de AvD en el mundo editorial, comentaros que en el 2005 se ha conseguido incluir la
revista en el Índice Médico Español (IME), que tiene su sede
en la Facultad de Medicina de Valencia. También estamos
trabajando para que AvD pueda intentar con garantías la
entrada en el Medline. Un intento fallido de inclusión en
Medline condicionaría una prohibición para nuevos intentos durante 2 años. Estamos planeando extender la difusión
de la revista a otros colectivos de profesionales afines al
mundo de la diabetes, para lo que contamos con una propuesta que estamos estudiando. También queremos extender la resonancia de AvD en Iberoamérica e intentar convertirla en una de las mejores revistas científicas sobre diabetes en castellano.
Sin embargo, a pesar de todos estos pequeños logros de
AvD, tenemos también que mejorar en algunos aspectos
todavía poco satisfactorios. La puntualidad en la aparición
de la revista es ciertamente algo mejorable. Los problemas
se han producido generalmente por retrasos en la entrega
de manuscritos por algunos expertos que han colaborado
en Seminarios de Diabetes. Otro aspecto mejorable es el
cumplimiento de plazos en la revisión de originales, que
retrasan innecesariamente la publicación de los mismos.

F.J. Ampudia-Blasco y cols.

Tampoco parece aceptable, como nos ha ocurrido, que algunos miembros del Comité Editorial rechacen invitaciones
para revisar originales “por falta de tiempo”.
Queremos seguir generando ilusión entre vosotros. Para
ello necesitamos, además de nuestro empeño, seguir contando con vuestro apoyo y colaboración.
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