EDITORIAL

La seguridad de Archivos de Prevención, en su segundo
aniversario
Esta revista se concibió para divulgar, fomentar, promocionar y desarrollar las evidencias científicas entre
los profesionales de la prevención de riesgos laborales.
Actualmente, en términos bursátiles, Archivos es un valor seguro. Más de mil personas o entidades vinculadas
con la prevención o la salud laboral reciben la revista
regularmente, unos en calidad de miembros de Sociedades Científicas que le dan su apoyo (la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball o la Sociedade
Galega de Prevención de Riscos Laborais) y otros como
suscriptores tanto en el ámbito nacional como internacional. Ahora es el momento de continuar aumentando
nuestra difusión y llegar a todos los «prevencionistas»,
en el más amplio sentido de la palabra, incluso aquellos
que piensan que Archivos de Prevención publica principalmente temas de carácter sanitario (medicina y enfermería del trabajo). Pues, como habrán podido comprobar, en estos ocho números y en los que vendrán, ver tabla 1, también ofrecemos originales de ergonomía, higiene, psicosociología, seguridad, legislación, formación,
documentación y metodología. Virtualmente todo lo
que constituye las áreas de conocimiento de la prevención de riesgos laborales.
El número de artículos recibidos (n = 38) durante el
año 1999 se ha incrementado respecto al año anterior
(n = 29), lo que supone un aumento del 34,4%. Por lo
tanto, si seguimos en términos económicos, este ejercicio se podría considerar como excelente. El mérito de
este incremento en el número y la calidad de los artículos es, exclusivamente, de los autores que han elegido
nuestra revista para publicar sus originales, demostrando con ello que confían en su impacto entre los profesionales de la prevención. Esta confianza merece nuestro esfuerzo para conseguir que a corto plazo Archivos
se encuentre indexada en una de las más reconocidas
base de datos bibliográficos: Medline, en ello estamos.
El camino no es fácil y exige un esfuerzo adicional que
nos permita ser competitivos en el ámbito internacional y ello sólo se logrará, entre otros condicionantes,
con el máximo rigor en los procedimientos de edición.
Durante este año 1999 el resultado de este proceso editorial ha sido, como podemos ver en la tabla 2, que de
estos 38 trabajos recibidos se han publicado 26 (68,4%)
artículos, dos (5,2%) han sido rechazados y en un caso
(2,6%) los autores han decidido abandonar el proceso
en función de las peticiones de cambio de forma o contenido que se les han realizado desde el Comité de Redacción.
Los contenidos de los artículos remitidos por los autores, el trabajo de los evaluadores externos, cuyos
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Tabla 1. Artículos publicados (n = 40) en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales durante el período 1998-99 según
el área de especialización tratada (*)
Área de especialización

n

%

Ergonomía
Higiene
Medicina
Psicosociología
Seguridad
Legislación
Documentación y metodología
Formación

3
9
19
3
12
3
5
3

Total

57

*La suma no corresponde al total de artículos ya que hay artículos
que han estado calificados en más de un área de especialización.

Tabla 2. Resultados del proceso editorial de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales durante el año 1999.
Artículos

n

%

Publicados
Rechazados
Abandonos
En proceso

26
2
1
9

68,4
5,2
2,6
23,6

Recibidos

38

100

nombres aparecen a continuación de las editoriales y la
colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, son los tres elementos principales
que garantizan la comunicación eficiente que, trimestralmente desde esta revista, nos hemos empeñado en
ofrecer a todos nuestros lectores, antes, y durante treinta y cinco años, desde Medicina de Empresa y ahora,
durante los dos últimos años, desde Archivos de Prevención. En los próximos números seguiremos con
nuestro propósito de tratar los temas clave con los que
nos enfrentamos desde la multidisciplinaridad de la prevención.
Miquel Mira
Comité de Redacción

