Editorial

El Equipo de Dirección de Angiología ha considerado que puede ser una buena ocasión, al concluir el
primer año de trabajo, reflexionar sobre la experiencia alcanzada y, sobre todo, cómo continuar el trayecto en dirección más positiva y fructífera.
No tenemos ninguna duda de que el balance más
importante y valorable es el que los lectores sientan
como real. El día a día del trabajo editorial ofrece
matices menos aparentes, pero que ayudan a corregir
defectos en el quehacer y a posibilitar objetivos.
Seguimos considerando nuestra labor como un
trabajo de servicio a la sociedad vascular, verdadera
acreedora del mérito y del logro de objetivos de la
revista. Paulatinamente hemos ido obteniendo una
mayor afluencia de trabajos. Hemos conseguido
comprometer a grupos que han colaborado con revisiones y trabajos de formación continuada. Y los
comentarios por invitación a los artículos originales
van siendo costumbre.
Sin embargo, la participación de grupos docentes
de incuestionable prestigio en nuestros congresos y
reuniones no ha sido homogénea, como tampoco lo
ha sido la respuesta de los revisores. Tenemos la firme convicción de que, paulatinamente, todos se irán
incorporando al proyecto, y desde aquí los invitamos
a ello. De momento, el fondo editorial es limitado y
el número de artículos publicados por ejemplar, es-

caso. Hasta que no cambie esta tendencia y se mantenga el cambio, no podremos aspirar a una inclusión
en los índices internacionales. Entre los objetivos a
cumplir, declaramos en su día una rápida ‘revisión
por pares’ y, por tanto, una ágil respuesta a autores de
la aceptación o no del trabajo. La falta de contestación de revisores ha impedido este logro y somos
conscientes del perjuicio a los autores. Una futura
mejor selección de colaboradores nos ayudará en el
próximo año.
En cualquier caso, la experiencia de este primer
período es francamente positiva y, sinceramente,
pensamos que esperanzadora. Tenemos infinitamente más motivos de agradecimiento que de crítica, y
desde el número final del año queremos animar a
todos a participar activamente remitiendo vuestros
trabajos de investigación, visitando la web de Angiología y enviando sugerencias y posibles críticas de
trabajos a la dirección de la revista. Con vuestra participación conseguiremos alcanzar estándares que
posibiliten acceder al reconocimiento internacional.
Pensamos sinceramente que la Angiología y Cirugía
Vascular española merecen el reconocimiento.
Os queremos desear con todo afecto una feliz Navidad y un venturoso año 2006.
Equipo de Dirección de Angiología
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