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REUMATOLOGÍA CLÍNICA. Nuestra revista
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Tenemos por delante una historia que escribir y que se
inicia ahora con el primer número de REUMATOLOGÍA
CLÍNICA. La creación de esta revista ha comportado un
arduo trabajo de consenso de más de dos años de duración, para la Sociedad Española de Reumatología
(SER) y el Colegio Mexicano de Reumatología (CMR).
Este proceso ha requerido la participación de numerosos reumatólogos españoles y mexicanos y, finalmente,
la aprobación en Asamblea General de ambas sociedades de Reumatología.
El proyecto que ahora se inicia establece lazos y acorta
distancias entre la SER y el CMR, dos sociedades médicas con décadas de tradición, pero abiertas a este
cambio que nos entusiasma y que seguramente nos traerá muchos beneficios. Las características de nuestros
sistemas de salud, el tipo de pacientes y las enfermedades reumáticas tienen algunas similitudes, pero también
claras diferencias, lo cual conllevará, sin duda, a un mayor enriquecimiento académico para los reumatólogos
de los dos lados del Atlántico.
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REUMATOLOGÍA CLÍNICA se editará de forma bimestral
en lengua española, en España y México. La revista incluirá artículos de opinión y material original que deberá
ajustarse a la normativa estándar que rige para las revistas científicas que desean ser indexadas. El objetivo
principal de esta revista es convertirse en un foro para la
difusión de investigación original y el intercambio de información trascendente y de vanguardia relativa al ámbito de la reumatología en español, aunque no se excluye
la posibilidad de publicar trabajos en inglés. Con ello se
pretende conseguir que, por primera vez, una revista de
reumatología editada principalmente en lengua española
pueda acceder a los principales índices médicos (Index
Medicus) y facilitar, con ello, el conocimiento y la amplia difusión de la producción científica en español.
A partir de ahora, REUMATOLOGÍA CLÍNICA debe ser la
revista de referencia en español para todos los reumatólogos y las disciplinas afines de habla hispana. Esperamos la aportación de todos ellos para poder continuar
escribiendo esta historia que ahora comienza.
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