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EDITORIAL
Gerokomos: una nueva era

Con gran quebranto, por inesperado e imprevisible, la edición de Ge-
rokomos ha nadado durante los últimos meses en aguas turbulentas. La 
inestabilidad ha sido provocada por el devenir de una empresa editora, 
que tras más de una década encargada de su hechura final y sin aviso pre-
vio y suficiente, se despide de la actividad y nos abandona a nuestra suerte.
Pero como no podía ser menos, Gerokomos, un proyecto consumado de 
más de dos décadas, y la comunidad científica a la que se debe, lo mere-
cen, vuelve a renacer y seguro reforzado en todas sus esferas.
Con este primer ejemplar de una «nueva era», que ahora sostiene o ve en 
pantalla, Idemm-Farma, la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica 
y Gerontológica y el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 
en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, rubricamos un compromiso 
para una nueva etapa. Aspiramos a que disculpen estas pequeñas demo-
ras y ajustes iniciales, pues hemos debido renacer de la nada. Queremos 
compartir con todos ustedes nuestro agradecimiento a los nuevos editores 
por su vocación y apuesta ante un nuevo proyecto editorial en épocas 
francamente difíciles por la situación económica que todavía arrastramos.
Gerokomos vuelve, con un nuevo diseño, a su formato en papel y a conso-
lidar en modernidad el cada vez más invocado formato electrónico, persi-
guiendo invocar en sus páginas lo más granado de la producción científica 
de nuestro país y otros de este gran escenario idiomático y sobre todo 
cultural, en el ámbito de la enfermería gerontológica y de la atención de 
las heridas.

Es tiempo, aprovechando esta circunstancia, de refrescar métodos de eva-
luación de manuscritos, actualizar normas para los autores, mejorar su 
funcionalidad tanto en su versión más tradicional como en la cibernética 
para buscar una mayor calidad en la difusión científica y continuar es-
forzándose para, desde la humildad de una publicación en español, no 
perteneciente a ningún grupo estrella del universo editorial, mantener o 
conquistar el respeto de las más importantes bases bibliográficas, de toda 
la comunidad científica en general y de cada profesional en particular.
Iremos virando en esa dirección en los próximos tiempos, abriremos esta 
plataforma a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y posibilidades 
para que realmente continúe sirviendo a los intereses únicos que un medio 
de difusión científico debe anhelar.
Somos conscientes del reto de renacer con estas dos versiones, su periodi-
cidad y especialmente su calidad, pero se dan unas condiciones más que 
favorables, la profesionalidad de Idemm-Farma, la apuesta en firme de las 
dos asociaciones a quien da voz y el entusiasmo conjunto.
A usted lector, invitarle a seguir valiéndose de este fruto, a enriquecerlo con 
sus trabajos y opiniones, a «solicitarlo» en aquellas instancias de su contexto 
(centro de trabajo, universidad,...) y a considerarlo como su herramienta de 
trabajo, que ayudará a continuar elevando el cuerpo de conocimientos en 
estas dos grandes áreas de la atención y la prestación de mejores cuidados a 
la sociedad.
A todos, gracias 

J. Javier Soldevilla Agreda
Director de Gerokomos
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