1

NOTA EDITORIAL

Una nueva estrategia editorial de Revista de Salud Ambiental
Uma nova estratégia editorial da Revista de Salud Ambiental
A new editorial strategy for Revista de Salud Ambiental

En octubre de 2012 el comité editorial de Revista
Salud Ambiental, además de reorganizarse con
arreglo a la dimensión latinoamericana de la revista
que se quiere potenciar, con la introducción de
la figura de directores territoriales para Portugal,
Iberoamérica y Estados Unidos1, adoptó la decisión
de emprender una estrategia editorial diferente.
de

Se decidió que cada número ordinario de Revista
Salud Ambiental se centrara en un tema concreto
aunque no de forma exclusiva. Es decir, que cada
número tuviera un eje temático en torno al cual
varios artículos abordaran aspectos concretos con
enfoques diversos.

Queda claro que los trabajos sobre el tema
central no serán exclusivos. El mismo número
recogerá otros artículos recibidos en Revista de Salud
Ambiental sobre temática diversa.
El calendario previsto de temas monográficos
centrales para los próximos números, incluido el
actual, es el siguiente:

Para este primer número de 2013 los editores han
sido Rogério Paulo Silva Nunes y Raquel Rodrigues dos
Santos. Como se observa en el sumario, varios de
los objetivos se han conseguido. Hay participación
de organismos e instituciones internacionales de
prestigio, hay enfoques no habituales en nuestras
A partir de 2013 cada número de la revista tendrá, páginas y queda patente la importancia, relevancia
por tanto, un tema central con editores específicos y profundidad del tema planteado: Los niños y la
que se encargarán de la búsqueda activa de salud ambiental.
artículos sobre ese tema central y de la edición de
Para el segundo número de 2013 el tema elegido
los mismos (incluyendo la localización de revisores
especializados). Esta formulación de la estrategia es el de las Enfermedades desatendidas (Dic 2013.
Volumen 13 (2)) y los editores son Luis Francisco
editorial se dirige a conseguir varios objetivos.
Sánchez Otero, Gilma C. Mantilla y Volney Magalhâes
Por un lado, se potencia la búsqueda activa de Câmara. Tal como se hará en cada número, en el
artículos relacionados con temas que son de interés presente número 1 de 2013 se incluye un artículo
prioritario para el comité editorial y para la Sociedad de opinión que anuncia los contenidos de este
Española de Sanidad Ambiental que sustenta la revista. siguiente tema monográfico.
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Esta búsqueda permitirá sondear además
Para los números siguientes, los temas previstos
caladeros de gran interés para los lectores desde el son:
punto de vista institucional y científico: Organización
• Salud reproductiva y medio ambiente. Editores:
Mundial de la Salud, Agencia Estadounidense para
Stella Moreno Grau, José Jesús Guillén Pérez y
las Sustancias Tóxicas y el Control de Enfermedades,
Alberto Torres. Fecha de publicación: Junio 2014.
Centro Europeo para el Control y Prevención de
Volumen 14 (1)
Enfermedades, universidades iberoamericanas,
otras sociedades científicas, etc.
• Epidemiología ambiental. Editor: Jesús Ibarluzea
Maurolagoitia. Fecha de publicación: Diciembre
Además, parece incuestionable que la
2014. Volumen 14 (2).
publicación de varios enfoques sobre un mismo
tema enriquece el valor de cada artículo individual.
• Emergencias y desastres. Retos para la salud
ambiental. Editor: Luis Francisco Sánchez Otero.
Por otra parte, la figura de editores rotatorios
Fecha de publicación: Junio 2015. Volumen 15 (1)
favorece la corresponsabilidad entre los miembros
del comité editorial, lo que a su vez, fortalecerá la revista.
• Contaminación de suelos. Editor: Antonio López
Lafuente. Fecha de publicación: Diciembre 2015.
1 Ver http://ojs.easyapps.es/index.php/rsa/about/editorialTeam
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Volumen 15 (2)
Este calendario no está cerrado y podrá
modificarse de acuerdo a las necesidades que las
circunstancias planteen y demanden los intereses
de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.
Además, quedan en cartera para años siguientes
muchos otros temas que se han propuesto por
parte de los miembros del equipo editorial, pero
es importante también que los propios lectores
propongan asuntos relevantes, para lo que han de
saber que estas páginas están totalmente abiertas.
Equipo editorial
Revista de Salud Ambiental
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