
Gerokomos, indexada en el CINAHL

  Después de un proceso de evaluación de los contenidos y algunos aspectos relacionados con los medios de comunicación 
científica, nos es muy grato comunicar a los lectores de Gerokomos que a partir del presente número nuestra revista está 
indizada en la prestigiosa base de datos CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).

  La inclusión de Gerokomos en el CINAHL cierra un proceso que se inició con su incorporación a otras bases de datos sobre
comunicación científica enfermera en castellano como la base de datos CUIDEN de la Fundación Index de Granada o la base
de datos CUIDATGE de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

  Las bases de datos bibliográficas son un recurso de gran utilidad, tanto para los profesionales que están interesados en 
un tema y buscan información acerca del mismo, como para quienes bajo un punto de vista más formal, realizan, dentro 
del contexto de un trabajo de investigación, la necesaria e imprescindible estrategia de la búsqueda bibliográfica, la cual 
entre otras cosas les servirá para saber acerca del estado de conocimiento actual de un determinado tema, así como el 
punto en donde se han quedado otras investigaciones o los problemas a los que se han tenido que enfrentar los 
investigadores.

  La inclusión de Gerokomos en el CINAHL significa de hecho una puesta de largo de la Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica “en español”, ya que hasta la fecha esta base de datos solo contaba con una revista en inglés, Geriatric 
Nursing, con lo que sólo se podía acceder al conocimiento sobre enfermería geriátrica publicado por dicha revista. También 
hemos de felicitarnos por haber alzado la difusión de los contenidos relacionados con las Ulceras por Presión y otras 
Heridas Crónicas y voz del GNEAUPP que el Suplemento Helcos recoge en sus páginas desde hace más de seis años.

  El motivo que nos ocupa en el presente editorial es un exponente de la importancia de las sociedades científicas para el 
avance y consolidación de una disciplina como la enfermería.

  Entre otras importantes misiones, la SEEGG ha estado implicada desde su creación, tanto en la génesis como en la 
difusión de conocimiento científico: un claro ejemplo de ello lo constituyen los Congresos y Jornadas de la Sociedad, así 
como la publicación de Gerokomos como medio de comunicación científica de una disciplina emergente como es la 
Enfermería Gerontológica.

  El hecho de que Gerokomos aparezca con la periodicidad preestablecida, cuatro números al año, no por cotidiano o 
“normal” deja de ser un esfuerzo importante que debemos consolidar y darle continuidad; en este sentido es muy 
importante el esfuerzo de todos, tanto de los miembros de la sociedad como de los suscriptores de la revista, de los 
investigadores que la utilizan para cumplir con un requisito básico de la investigación,-comunicar al resto de la comunidad 
científica enfermera los hallazgos de sus investigaciones-, de los profesionales de la enfermería y otras disciplinas 
científicas que se nutren de los contenidos publicados en Gerokomos, y de las empresas que con sus inserciones de 
publicidad ayudan a la sostenibilidad de un proyecto del alcance de Gerokomos.

  Sin lugar a dudas, iniciativas como las que anunciamos en el presente editorial representan la consolidación de un medio 
de comunicación científico propio para la Enfermería Geriátrica y Gerontológica de habla hispana, para los profesionales 
relacionados con la atención de las heridas crónicas y unos beneficiarios directos muy importantes, las personas mayores 
que reciben nuestros cuidados.
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