
El verdadero combustible de una publicación

  Es un renovado placer saludar a todos los lectores de Gerokomos desde esta tribuna, en una simbólica nueva era, en la 
que la voz de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), y con ella de todo lo relacionado con
la atención de los mayores de nuestra Comunidad, y del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 
Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y el movimiento vinculado con las heridas crónicas, se funden más enérgicamente 
en una alianza que está alzando este medio. Gerokomos se ha convertido en un vehículo de obligada consulta para 
estudiosos e investigadores en ambos campos y en un medio de comunicación “interesante” para los profesionales que 
quieren dar a conocer sus trabajos al resto de la comunidad científica.

    Catorce años de ininterrumpida presencia, de mejora paulatina en su construcción bibliométrica, con las limitaciones que
pueden imaginar, invitan a seguir con la conquista de nuevos frentes. Desde este escenario de presencia consolidada, espe-
cialmente en la literatura enfermera iberoamericana, nos proponemos hacernos visibles en bases bibliográficas del mundo 
anglosajón. Todavía hoy, muchos investigadores de “élite” sólo consultan y referencian lo publicado en la lengua de 
Shakespeare. Igualmente, desde la nueva plataforma electrónica de nuestra revista 
(www.drugfarma.com/SPA/gerokomos), estamos en condiciones de asaltar diferentes bases donde se indizan publicaciones
en formato electrónico con un elevado nivel de excelencia, al que podemos aspirar, y que facilitarán el acceso a más y más 
artículos científicos, independientemente de la lengua y origen de sus autores, y abrirán plenamente la puerta desde la que
se muestraGerokomos.

   Con estos tangibles objetivos comenzamos una nueva andadura en la que esperamos seguir respondiendo, desde la 
humildad que obliga, a las expectativas y confianza de los pro- fesionales investigadores en estas áreas de cuidados que 
han querido utilizar sus páginas en los pasados años.

  Desde este pie de firma, como director de Gerokomos, refrendado por las organizaciones a las que representa, les 
aseguro que vamos a seguir trabajando firme, pero les necesitamos. Les invito hoy, de forma explícita, a remitir el único 
verdadero combustible de una publicación: sus trabajos. El fruto de sesudas o cotidianas investigaciones en el ámbito de 
los mayores y de las heridas crónicas que no debemos negar al resto de la comunidad científica y merced a las cuales ésta 
ha crecido y seguirá haciéndolo en el futuro. No las consideren, por humildes, poco valiosas. No las desprecien por su 
envergadura. Sean rigurosos en la metodología y alimenten el almacén de un equipo de revisores que les ayudará, 
embebido por el celo y el mimo, a que vean la luz.

  Quisiera completar esta tradicional breve columna con el recordatorio, gráficamente ilustrado en nuestra portada del 
número de otoño, de la celebración del V Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, que tendrá como
sede la capital del Principado de Asturias. Más de un millar de profesionales de distintas disciplinas relacionadas con la 
atención de las úlceras por presión y otras heridas crónicas tienen frente a sí un encuentro científico y humano, en el que 
los últimos avances en el co- nocimiento de estas lesiones serán analizados por un elenco de brillantes ponentes nacionales
y extranjeros. Toda la información sobre el evento la pueden encontrar en su sitio web: www.gneaupp.org
Es momento de despedirme recor- dándoles la invitación. Esperamos sus manuscritos.
Hasta ese momento, reciban todos un cordial saludo.
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