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Hacia un nuevo futuro

Estimados socios y colegas. 

En este último editorial del año, es momento para realizar un balance de la 
trayectoria seguida por la revista y ver si los objetivos propuestos para el 

presente año han sido alcanzados. Sin lugar a dudas, el balance de este año no puede 
considerarse satisfactorio ya que nuestra revista ha sido excluida del Journal Citation 
Reports (JCR). En el año 2007, Jordi Franch nos anunciaba en el editorial nº 3 un gran 
logro, “la indexación de la revista de AVEPA”, hecho que se hizo efectivo en el año 2009 
con la incorporación de nuestra revista en el JCR, el cual como bien sabéis, aglutina las 
revistas científicas y clínicas de mayor transcendencia a nivel mundial. Este logro hizo 
que nuestra revista tuviera un reconocimiento internacional de calidad, gracias tanto 
a la relevancia científica de las aportaciones como a la buena gestión en la revista. 
Formar parte del JCR conlleva una continua evaluación por parte del equipo Editorial 
de Thomson Reuters, responsables de JCR. 
Muchos son los requerimientos que se toman en cuenta al evaluar la cobertura de las 
revistas especializadas; por ejemplo, se consideran las normas de publicación básicas 
de la misma, la revisión por pares, la financiación, los posibles conflictos de intereses, 
el contenido editorial, la diversidad internacional de los autores y los datos de las 
citas asociadas con ellos. “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”, a lo largo de 
estos años, ha ido cumpliendo con dichos requerimientos. Sin embargo, no hemos 
conseguido cumplir con el último requisito, el denominado en el lenguaje científico 
“Índice de Impacto” que cuantifica las veces que son citados los artículos de la revista 
de AVEPA en otras revistas indexadas. Por lo tanto, y muy a nuestro pesar, nuestra 
revista ha sido excluida del JCR. 
Más allá del desencanto, este contratiempo representa una motivación extra para 
el equipo gestor en el sentido de redundar en esfuerzos para que la revista de 
AVEPA alcance de nuevo el reconocimiento y el prestigio que merecen tanto nuestra 
Asociación como los profesionales que la integran. Creemos que ha llegado el 
momento de realizar cambios importantes y las recomendaciones del equipo Editorial 
de Thomson Reuter deberían ser el punto de partida. Así, por ejemplo, habría que 
contemplar la posibilidad de publicar también artículos en inglés, y a este respecto 
no debemos olvidar que el inglés es el idioma universal de la ciencia, además de que 
habría que crear una versión online de la publicación con acceso abierto. Para alcanzar 
este propósito necesitaremos de vuestra activa colaboración y participación.

Un cordial saludo y mis mejores deseos para el año 2016.

 
               Amalia Agut
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