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EDITORIAL

Revista de senología y Patología MaMaRia: mejorando su edición

Revista de senología y Patología MaMaRia: improving its presentation

Dr. Carlos Vázquez Albaladejo

Presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria

Los editoriales que el equipo editorial de la Revista de senología 
y Patología MaMaRia me ha solicitado en su mayor parte fueron 
motivados por un cambio de orientación en su edición.

Por este motivo, nuevamente escribo el presente edito-
rial, como medio de información a los miembros de la So-
ciedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) 
a propósito de los cambios que se han realizado. En el año 
2005, la Junta Directiva surgida de las elecciones de ese 
año decidió, después de la provisión de recursos suficien-
tes, profesionalizar la gestión de nuestra revista y, gracias 
a la colaboración de todos —equipo editorial, Comité Cien-
tífico y el resto de miembros de la SESPM—, es obvio que se 
ha producido una mejora en su presentación, contenidos y 
difusión.

En este momento, estamos realizando un cambio cuali-
tativo para la nueva edición con la editorial Elsevier. Esta 
prestigiosa editorial —que publica en el mercado científico 
gran cantidad de libros, más de dos mil revistas científicas 
en Ciencias de la Salud, y que dispone de bases de datos 
para 180 países— además tiene la máxima difusión en La-
tinoamérica y Portugal. Este último aspecto, junto con la 
colaboración que esperamos para llevar a cabo nuestra pre-
sencia en Index Medicus, han sido los motivos más impor-
tantes a la hora de elegirla como nuestra editora.

Este cambio de dirección tiene algunas recomendacio-
nes que deberíamos cumplir, entre las que están la modifi-
cación de la composición del equipo editorial, la creación 
y la inclusión por especialidades de un grupo de editores 
asociados de reconocido prestigio científico internacional, 
así como la reestructuración del Comité Científico. Por tan-
to, deseo hacer constar nuestro agradecimiento a todos 
los miembros que, por razones operativas, dejan de estar 
presentes de forma continuada en nuestra revista, y cuya 
colaboración nos ha permitido llegar hasta la excelente si-
tuación actual.

También estamos procediendo a modificar la forma de 
edición, desde el papel impreso, al formato electrónico. 
Se han realizado consultas telefónicas, por correo electró-
nico y por correo postal. Mayoritariamente, las respuestas 
han sido favorables a la edición telemática; no obstante, 
mantenemos una edición parcial impresa. Cada vez que se 
edite un nuevo número, se enviará un enlace por correo 
electrónico a todos los socios de la SESPM, ya que el PDF 
con el contenido total de la revista, puede ser interpretado 
como un spam o saturar el servidor de algunos terminales. 
Además, se insertará en la web con un mes de carencia. 
Con esto, creemos que la SESPM mejora su edición y comu-
nicación científica, hecho que coincide con la política de 
otras sociedades médicas. 

En otro orden de cosas, nuestra progresión, aunque siem-
pre mejorable, es continua. Las actividades de los grupos 
de trabajo así lo indican. Las recientes reuniones sectoria-
les mantenidas con sus miembros demuestran su eficacia. El 
Grupo de Estudios Senológicos, dedicado a la investigación, 
ya se ha dotado de líneas de actuación. El de Unidades de 
Patología Mamaria, después del acto realizado en el Minis-
terio de Sanidad, dispone de una Comisión dirigida a que 
nuestro Programa de Certificación sea asumido por la Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC).

Además, es continua la presencia de la SESPM en diver-
sos foros como órgano de opinión a través de grupos de 
trabajo creados al efecto. En este sentido, está colabo-
rando con la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios para diversos temas, así como con el Grupo 
de Trabajo SCENIHR de la Comisión Europea.

Esta nueva edición y distribución de la revista está di-
rigida, fundamentalmente, a aumentar su conocimiento y 
acreditación internacional, con lo que esperamos poder pu-
blicar y difundir de un modo más eficaz los contenidos que 
los diferentes investigadores nos remitan.
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