NOTA EDITORIAL

Archivos 2010:
tradición y renovación
Laura Fontcuberta, Ana M. García, Jordi Delclòs, Gero Domíngueza

Venimos, desde cada primer número anual de nuestra
revista y ya desde hace un tiempo1-3, repasando las novedades y episodios más destacables, editorialmente hablando,
del año que acaba.
Esta mirada retrospectiva nos permite afirmar que Archivos
ha consolidado un estilo propio y que, a la vez que empieza a
presentar secciones clásicas, no ceja en su empeño de renovación y aportación de nuevos apartados que contribuyen a
perfeccionar la calidad de la información que creemos merecen nuestros lectores.
Por una parte se ha afianzado, por ejemplo, nuestra sección clásica Archivos Selección que, en su formato de entrevista y coordinado por Cristina Hernández, del Centro de
Investigación de Salud Laboral (CISAL) de la Universitat
Pompeu Fabra, nos permite conocer de más cerca trabajos de
salud laboral publicados en revistas internacionales por investigadores de nuestro entorno. Seguimos contando, igualmente, con las veteranas Noticias (cabe recordar que, desde hace algún tiempo, las noticias de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo se han sumado
a las del INSHT), la información sobre congresos de nuestras especialidades y la sección de Libros, con una selección
de las novedades editoriales de más interés. También la información sobre las actividades que lleva a cabo la Societat
Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT)
en su faceta de formación tiene lugar reservado en nuestros números. Un clásico es ya también Archivos Formación,
actividad reconocida con 1,6 créditos por la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y por
el Consell Català de la Formació Mèdica Continuada, coordinada por Pilar Morales y Marta Espinós, y que es la expresión de la actualización de conocimientos por parte de
nuestros lectores que, como decíamos, queremos garantizar
con cada nuevo número.
Más recientes, pero con voluntad de convertirse en
asiduos de nuestras páginas y como respuesta al espíritu
de renovación que nos motiva, es la serie de artículos de
Latinoamérica, siguiendo la línea que iniciamos tiempo
atrás con la sección de noticias relacionadas con la inves-
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Tabla 1. Manuscritosa gestionados en Archivos de Pre
vención de Riesgos Laborales (2008 a 2010, volúmenes 11,
12 y 13).
2008

2009

2010

Aceptados

12

13

13

Rechazados

1

9

4

Abandonos

1

1

1

En proceso

5

6

9

Total

19

29

27

a. Incluye originales, originales breves, revisiones, estudios de caso, notas técnicas
y cartas al director hasta el 14 de diciembre de 2010.

tigación y el ejercicio de nuestra profesión en aquel continente4. Estos artículos nos permiten conocer mejor y de primera mano la realidad de la tarea investigadora que se están
produciendo en América Latina. También estamos facilitando la difusión de los trabajos de esta serie haciéndolos accesible desde el espacio Colecciones Archivos en nuestra página web, también otro clásico de la revista. Debemos felicitarnos también del retorno a las páginas de Archivos, en
este número, de la sección Sociedades con información sobre la sección de Medicina del Trabajo de la Unión Europea
de Especialistas Médicos (UEMS). Una sección coordinada
por Mª Cruz Rodríguez y Consol Serra.
Por último, mencionar que, como cada año, en este primer número incluimos las comunicaciones de la XX DIADA
de la SCSMT, trabajos todos ellos de relevancia e interés para
nuestra audiencia, y aprovechamos para hacer un llamamiento a los autores de estos estudios para animarlos a publicar
los trabajos completos en nuestra revista. No son, no obstante, las únicas comunicaciones científicas que se han publicado, ya que en el número anterior de la revista, se publi-
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Tabla 2. Tipos de artículosa publicados en Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales (2008 a 2010, volúmenes
11, 12 y 13).

Tabla 4. Características de los autores (primeros firmantes) que publican en Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales (2008 a 2010, volúmenes 11, 12 y 13)a.
2008

2009

2010

Hombres

10

12

12

6

Mujeres

11

9

8

1

Procedencia

2008

2009

2010

Editoriales

4

4

4

Género

Notas Editoriales

1

2

2

Originales

11

Revisiones

1

13

Estudios de casos
Cartas al director

1

1

2

Otrosb

5

2

7

Andalucía

3

Aragón

1

Asturias

1

Baleares
a. Excluye secciones fijas (noticias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, noticias de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Archivos Selección y Archivos Formación)
b. Comunicaciones de la XVI Jornada de Prevenció de Riscos Laborals en l’Àmbit
Sanitari, así como las de la XX Diada de la SCSMT; Artículos de Opinión;
Artículos especiales y Notas Técnicas

caron también los resúmenes de las comunicaciones presentadas a la XVI Jornada de Prevención de Riesgos Laborales
en el Ámbito Sanitario.
En las siguientes tablas, como es habitual cada comienzo
de año, incluimos información sobre la evolución de nuestros indicadores de gestión editorial, así como otros datos que
caracterizan el perfil de los autores y contenidos de Archivos
cada año.
Tal y como se observa en la Tabla 1, en 2010 el número de trabajos recibidos mantiene el aumento del año anterior. El número de trabajos aceptados se mantiene estable
año tras año (la capacidad de la revista es siempre la misma). La frecuencia de manuscritos rechazados en 2010 sobre el total de trabajos con una decisión editorial en el momento de preparar esta Nota fue del 24%, algo por debajo
del año anterior (41%).
Celebrábamos a inicios del 20103 lo que deseábamos fuera una tendencia, un número creciente de originales recibi-

2

2

Cantabria

1

7

Cataluña

10

5

C. Valenciana

5

Galicia

1

Madrid

1

País Vasco

10
3

4
1

Extremadura

1

Otros países

1

4

Institución
Universidades

7

8

6

Servicios prevención

7

4

5

Mutuas

2

1

Admón. sanitaria

1

3

6

1

1

3

1

Admón. trabajo
Otros centros investigación

1

Otros centros sanitarios

1

Organizaciones sindicales

1

Sin filiación institucional

1

1
1

a. Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección y Archivos Formación)

Tabla 3. Tiempos de gestión (días) de los manuscritosa recibidos en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (2008 a
2010, volúmenes 11, 12 y 13)
2008

2009

2010

Media

Mediana

Media

Mediana

Media

Mediana

Recepción-aceptación

121

121

161

140

102

114

Aceptación-publicación

82

78

67

57

53

38

Recepción-publicación

208

221

229

218

155

190

a. Incluye sólo originales, originales breves, revisiones y estudios de casos
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Tabla 5. Artículos publicados en Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales (volumen 13, año 2010) según contenidosa.
Nº1

Nº 2

Nº3

Políticas y estrategias
para la prevención

2

1

2

Evaluación de riesgos

1

1

2

1

5

1

1

2

1

1

1

2

Lesiones por accidente
de trabajo
Exposiciones y/
o enfermedades
extralaborales
Vigilancia de la salud

1

Legislación

1

Nº4

Total 2010
5

1

a. Excluye secciones fijas (noticias, Archivos Selección y Archivos Formación), notas
editoriales y Comunicaciones de la XIX Diada de la SCSMT

dos para ser sometidos a evaluación y a la posterior publicación si fueran aceptados. Sin embargo, tal y como se observa en la Tabla 2, no se ha cumplido esta evolución y, lamentándolo (ya hemos señalado en varias ocasiones la importancia de los artículos orginales para Archivos), en 2010
la recepción de este tipo de trabajos ha disminuido notablemente. Un dato, no obstante, positivo es que parece que hay
más diversidad de tipología en los manuscritos. Los Estudios
de Caso sigue siendo el tipo de manuscrito con el que los
autores parecen sentirse menos cómodos, aunque es un formato sencillo y eficiente para comunicar hallazgos de interés con los colegas.
Los tiempos de gestión (Tabla 3), que siempre nos obsesionan y no siempre conseguimos mantener en los límites
que desearíamos, se han reducido ligeramente. La rapidez
en la respuesta de los diferentes agentes (evaluadores, autores y el propio editor) tiene mucho que ver en ello, pero sin

10

duda, también se debe a que poco a poco nuestros autores
van conociendo mejor el oficio y familiarizándose también
más con nuestras normas de publicación.
En cuanto a los primeros autores de los trabajos, cabe subrayar que el número de autores de otros países se ha visto incrementado. Está claro que se debe a la ya comentada serie de
trabajos latinoamericanos, pero no por ser una consecuencia
lógica dejamos de congratularnos por este incremento en este
apartado. Un dato negativo a nuestro entender es el ligero
descenso de autoras que aparecen como primeras firmantes.
Desearíamos que se tratara de un dato ocasional.
Un último comentario, antes de despedirnos, sobre el
contenido de los artículos publicados en nuestra revista.
Según queda reflejado en la Tabla 5, el espectro de temas
tratados sigue siendo amplio y esperemos que de interés para
nuestra audiencia.
No quisiéramos acabar sin agradecer una vez más a nuestros lectores, comités editoriales y colaboradores y, en especial, a nuestros evaluadores externos su interés y sus aportaciones. Sin todos ellos, nuestra labor no sería posible ni
tendría sentido. En especial, en el caso de los evaluadores,
su calidad profesional y su generosa colaboración son una
de las garantías de los buenos resultados de nuestra revista.
Y como siempre, publicamos también en este número el listado de evaluadores externos, como muestra adicional de
nuestro aprecio y agradecimiento. A todos, feliz 2011 y feliz Archivos volumen 14.
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