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¡Una buena noticia!
Este verano inmersos en la preparación de la documentación para solicitar la indexación en Medline/PubMed
(elección de los números a enviar, rellenar las solicitudes
y formularios «ad hoc», pedir cartas de recomendación a
profesores norteamericanos, etc.) nos llega, con fecha 27
de julio de 2015, el siguiente e-mail de Dña. M. Eugenia
Eisman, Editora Medical Research de Elsevier España.
«Thomson Reuters ha creado un nuevo índice llamado
Emerging Sources Citation Index en el que han incluido a
Angiología (adjunto pdf con información sobre lo que es).
Este nuevo índice estará disponible en WOS en el último
cuatrimestre de este año».
«Es importante tener en cuenta que la incorporación en
esta base de datos a través de este nuevo índice puede

∗

ayudar en el camino a la inclusión en el Journal Citation
Report o JCR (factor de impacto); es la nueva primera
parada en camino a dicha meta. Una vez que una revista es
incluida en este indicador pasa a ser revisada con más detenimiento. Si la revista pasara la revisión rigurosa, podría ser
indexada; si no la pasara se quedaría en este nuevo índice
hasta una nueva reevaluación, por lo que es una muy buena
noticia. ¡Ya hemos puesto un pie, felicidades! Es de agradecer que todos los esfuerzos vayan dando sus frutos. Un
cordial saludo».
Lo que deseamos poner en vuestro conocimiento.
Finalmente, felicitaciones a todos aquellos (autores,
revisores, equipo técnico, anunciantes, etc.) que diariamente trabajan por la constante mejora de la revista. Parece
que estamos en el buen camino.
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