EDITORIAL

Creemos, nos empeñamos y valió la pena: ¡nuestra revista está
indexada!
Our efforts have paid off: our journal is now indexed!
Marilene Crispino Santos1, Márcia Alves Galvão1

Pero sabemos, en realidad, ¿qué significa eso? ¿Qué es
indexación de un periódico? ¿Qué beneficios trae eso?
Un periódico científico se vuelve indexado cuando se
incluye en una de las bases de datos existentes (por ej: Latindex y
Google Scholar). Para tanto, se necesita cumplir algunas exigencias
como la garantía de la periodicidad de la publicación, aplicación de
criterios bien definidos para elaboración de los artículos, además
de contar con un cuerpo editorial y con revisores especializados
en la evaluación de los estudios.
Publicar un trabajo científico en un periódico indexado
garantiza a los autores mayor alcance y visibilidad de su artículo,
una vez que el mismo se podrá acceder en forma rápida y a
cualquier tiempo y en cualquier parte del mundo.
El lanzamiento ininterrumpido de nuevos números, el
sistema de revisión por pares, la publicación en portugués, inglés
y español fueron pasos fundamentales para que llegar hasta aquí.
Pero nada sería posible sin el interés y la calidad del trabajo de
los autores, lectores y del equipo de RP.
Renovamos nuestra invitación no sólo a los residentes de
pediatría como también a todos los profesionales médicos para
que divulguen sus experiencias en RP. ¡Ahora también indexada!
Más novedades están por venir, aguarden.

Enterados de que un periódico científico desempeña un
papel esencial en la investigación científica y, por lo tanto, en
el avance del conocimiento y teniendo en cuenta el perfil de
la producción de periódicos en Brasil, la Sociedad Brasileña de
Pediatría, entonces, puso a disposición en línea, en 2011, el primer
ejemplar de la revista Residencia Pediátrica (RP).
RP es un periódico pionero dirigido a los médicos residentes
en pediatría no sólo de nuestro país como de todo el mundo.
Tiene como objetivo primario la actualización, principalmente,
de los jóvenes profesionales y ofrecer a ellos la oportunidad de
publicar sus trabajos científicos, complementando y mejorando
así el entrenamiento en el área académica.
Gracias a un Cuerpo Editorial actuante, dinámico e
incansable fue posible que a lo largo de los años nuevas acciones se
implantasen e implementasen, a fin de garantizar una publicación
científica de calidad incuestionable. El interés por el contenido
de nuestra página en la internet (www.residenciapediatrica.com.
br) se expresa por el elevado número de accesos y de descargas
registradas diariamente.
Entre las innovaciones introducidas más recientemente
está la indexación de RP a la base de datos Latindex y Google
Scholar.
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