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A partir de enero de 2011, el actual Comité Ejecu-

tivo de Avances en Diabetología (AvD), salvo el 

Prof. Enrique Roche, editor asociado de la versión 

inglesa, dejará la coordinación de la revista. Ahora, 

cuando esta etapa llega a su fi n, es el momento de 

hacer balance de todos estos años, de lo que se ha 

conseguido y de lo que queda pendiente por conse-

guir. 

El compromiso
De Ramón Gomis, presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes (SED), recibí en diciembre de 

2004 el encargo de relanzar AvD, que por aquel en-

tonces no atravesaba sus mejores momentos. Fiel 

al compromiso adquirido, intenté diseñar un pro-

yecto atractivo e interesante para todos, socios de 

la SED y lectores de AvD. Atravesamos momentos 

delicados, como el del cambio de editorial en ma-

yo de 2006, tras concluir la colaboración con Er-

gón e iniciar la nueva etapa con Ediciones Mayo 

(fi gura 1). Pero nuestro compromiso de calidad y 

de superación se mantuvo inalterado durante todo 

este tiempo. Además, debo mencionar expresa-

mente que durante estos años nos sentimos apoya-

dos por los sucesivos presidentes y juntas directi-

vas de la SED. 

La elección de mis colaboradores en el Comité 

Ejecutivo fue una de las decisiones más acertadas. 

Han sido seis años de trabajo intenso, ilusionado y 

compartido con un equipo inmejorable. Por ello 

debo solicitar aquí el agradecimiento de todos los 

lectores a la labor comprometida de la Dra. Pilar 

Martín Vaquero, secretaria de redacción y trabaja-

dora incansable, del Dr. Juan Girbés, editor jefe y 

excelente coordinador de originales, y del Prof. 

Enrique Roche, cuya incorporación fue un acierto 

para intentar conseguir una mayor visibilidad de 

AvD en lengua inglesa. Sin ellos, AvD no hubiera 

alcanzado su nivel de calidad actual.

El cambio de editorial a Ediciones Mayo fue 

también un acierto. Supuso un salto de calidad im-

portante que la revista necesitaba. Hemos colabo-

rado muy estrechamente con este grupo editorial 

en los últimos cuatro años y medio. También ellos 

se contagiaron de nuestro deseo de convertir AvD 

en una revista sobre diabetes de referencia en nues-

tro entorno. 

Lo conseguido
Como destacaba en mi primer editorial como di-

rector1, esta nueva etapa comenzaba con la convic-

ción de que era necesaria una profunda renovación 

de AvD para relanzar su proyección. Renovamos el 

Comité Editorial, creamos un Comité Asesor, am-

pliamos el grupo de colaboradores y, a partir de 

2008, incluimos un reducido pero importante gru-

po de expertos internacionales. Además, por el in-

terés suscitado por la revista en Latinoamérica, en 

2008 creamos también un Comité Iberoamericano 

de Expertos para aumentar el impacto de AvD en 

ese entorno. 

Tal como se subrayaba en el mencionado edito-

rial1, los objetivos del nuevo proyecto eran difundir 

la información clínica de utilidad práctica sobre la 

diabetes, convertir AvD en un vehículo de comuni-

cación efi caz entre los miembros de la SED y reco-

ger todas las actividades científi cas de la SED y de 

las sociedades afi nes relacionadas con la diabetes. 

Ya entonces se estructuraban las nuevas secciones 

de AvD, se mencionaban las nuevas normas edito-
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riales y se planteaba el proyecto de poder disponer 

de todos los contenidos de AvD a través de la web 

ofi cial de la SED, incluso de forma anticipada para 

los socios. 

Seis años después creo que hemos conseguido 

grandes cosas. AvD se ha convertido en una revista 

de calidad y de referencia en el ámbito de la diabe-

tes en nuestro medio. Desde 2007 se transformó en 

una revista bimensual, pasando de cuatro a seis nú-

meros al año. Todos los contenidos se hallan ya dis-

ponibles on-line, habiéndose habilitado una web espe-

cífi ca (www.avancesendiabetologia.org) gracias al 

continuo apoyo de la SED, para la mejor explotación 

de sus contenidos. Además, AvD dispone de con-

tenidos de formación continuada en forma de semi-

narios acreditados, cuya evaluación puede hacerse 

a través de Aula Mayo (www.aulamayo.com). Des-

de 2008 disponemos también de una versión ingle-

sa, de acceso libre, aunque se publica con un retraso 

de seis meses respecto a la versión original. 

En los últimos años se han publicado numerosos 

consensos, documentos de posicionamiento, artícu-

los de revisión, nuevas secciones de interés profe-

sional y un número creciente –aunque todavía in-

sufi ciente– de originales, notas clínicas, imágenes 

de diabetes, etc. Asimismo, desde 2008, AvD dis-

pone de una sección de educación terapéutica de-

sarrollada específi camente para los educadores en 

diabetes, muchos de los cuales son actualmente 

miembros de pleno derecho de la SED.

Lo pendiente de conseguir
La búsqueda competitiva de originales para AvD ha 

sido una de las tareas más duras a las que nos he-

mos enfrentado. El Comité Editorial ha intentado 

en diversas ocasiones conseguir más originales me-

diante editoriales2,3, cartas, documentos en la web 

de la SED, etc. Disponer de originales es una con-

dición necesaria para intentar conseguir con garan-

tías la indexación de la revista. Esta situación ha he-

cho que retrasáramos el inicio del proceso de 

solicitud de indexación en MEDLINE/PubMed 

hasta fi nales de 2009, para poder tener alguna posi-

bilidad de conseguirla. Actualmente estamos pen-

dientes de esta decisión, que debería producirse en 

los últimos meses de este año. En la tabla 1 se de-

tallan las bases de datos donde AvD se halla inclui-

da, y otras en las que se ha solicitado su inclusión.

Agradecimientos
No puedo terminar este editorial sin mencionar ex-

presamente todo mi agradecimiento a la totalidad 

de los miembros de los diferentes comités de AvD. 

Muchos de ellos han tenido un papel muy activo en 

el proceso de revisión por pares, necesario para la 

aceptación de originales. También quiero manifes-

tar mi gratitud a todos los autores que decidieron 

colaborar con AvD y que con su trabajo contribuye-

ron a llenar las páginas de nuestra revista, tanto si 

fueron invitados como si lo hicieron por propia 

iniciativa. Y, fi nalmente, deseo expresar mi más 

profundo agradecimiento a Eva Raventós, Mercè 

Colomer y Montserrat Fontboté, quienes desde 

Ediciones Mayo han contribuido muy especialmen-

te al éxito de AvD.

El futuro
Todo lo que empieza acaba algún día. Y tras seis años 

de dedicación intensa a esta tarea, era necesario in-

corporar nuevos impulsos para el futuro desarrollo 

Figura 1. Evolución de Avances en Diabetología

 1985-2004 2005-abril de 2006 Mayo de 2006-2010

 Ergón Ergón Ediciones Mayo
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de AvD. En el momento de escribir este editorial 

desconozco si fi nalmente la revista será incluida o 

no en este año en MEDLINE/PubMed. Pero sea 

cual sea la decisión, los cambios en AvD eran nece-

sarios, y ahora la revista dispone de mejores opcio-

nes de conseguirlo en el futuro. Si no se logra aho-

ra, estoy convencido de que el nuevo director, el 

Dr. Ignacio Conget, y su Comité Ejecutivo trabajarán 

con entusiasmo para conseguirlo en un futuro próxi-

mo, para orgullo y satisfacción de todos los que esta-

mos comprometidos con los objetivos de la SED. 

Quiero terminar mencionando a Sir Winston 

Churchill (1874-1965), quien en plena Segunda 

Guerra Mundial, en un discurso pronunciado en 

noviembre de 1942, dijo algo que siempre me re-

sultó especialmente estimulante: «Now this is not 
the end. It is not even the beginning of the end. But 
it is, perhaps, the end of the beginning». ■
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Tabla 1. Situación actual de Avances en Diabetología en diferentes bases de datos

Base de datos Estado actual Notas Dirección URL

Biblioteca Virtual 

em Saúde

Incluida Tiene los contenidos on-line 

parcialmente restringidos

http://portal.revistas.bvs.br/index.

php?issn=1134-3230&lang=pt

Latindex Incluida Es un directorio de revistas, 

no de artículos, pero es el más 

consultado en español

http://www.latindex.unam.mx/

buscador/ficRev.

html?opcion=1&folio=10027

Dialnet Incluida desde 2007 Incluye los índices, autores y webs 

de la revista

http://dialnet.unirioja.es/servlet/

revista?codigo=10730

Compludoc Indexada desde 1996 Incluye índices y autores, y algunos 

suplementos. Reenvía a Dialnet

http://europa.sim.ucm.es/

compludoc/

REBIUN Incluida Catálogo colectivo de la red de 

bibliotecas universitarias. 

Catalogada en siete bibliotecas 

y fondos variables

http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/

rebiun/O7846/ID5a9166fd/NT2# 

MEDES Incluida Disponibles sólo los resúmenes 

más recientes (2009-2010)

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/

foundation/templates/medes-

search.jsp?page=30100

MEDLINE/PubMed Enviada la solicitud en 

diciembre de 2009. 

Pendiente de evaluación a 

partir de octubre de 2010

Confirmada la solicitud. Sólo se 

evalúan 40 revistas por reunión

www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/

jsel.html

Embase Solicitada la indexación Evalúan el último trimestre del año http://www.info.embase.com/what-

is-embase

Scopus Solicitada la indexación 

en diciembre de 2009 

Enviado el title enrichment 

summary el 31 de mayo de 2010

http://info.scopus.com/

Thompson-Reuters 

(ISI Web of Science, 

Web of Knowledge, 

JCR, impact factor)

Enviada la solicitud en 

febrero de 2010 

Inicio de la evaluación cuando 

hayan recibido tres revistas 

consecutivas 

www.thomsonreuters.com/

products_services/science/free/

essays/journal_selection_process/

Índice Médico 

Español

Fue admitida en 2005, 

pero nunca se llegó a 

indexar

No tienen presupuesto. Se va a 

reintentar en otoño de 2010

http://ime.uv.es/info/index.htm


