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NOTA EDITORIAL

Anunciamos en este número un relevo en la dirección
de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Utilizando la
acepción deportiva del término relevo –que hace referencia a
la carrera en la que los miembros de un equipo se pasan un
testigo para continuar un trayecto– queremos transmitir la
idea de cambio y continuidad. Cambio en la dirección y con-
tinuidad con la línea de trabajo seguida durante estos años.

Ha sido un largo trayecto desde que en 1998, Fernando
G. Benavides, que tomaba el primer testigo de la originaría
Medicina de Empresa, señalaba en el número uno de Archi-
vos1 lo que sería la guía principal de la revista: “Disponer de
una revista abierta a todos los profesionales de la salud la-
boral que ayude a crear una base científica en nuestra prác-
tica profesional”.

Siguiendo con el símil atlético, tras esta “fase de salida”,
en 2006 se produce un segundo relevo que alcanza la “fase de
estabilidad” y se corresponde con el periodo de afianza-
miento que ha logrado la revista durante estos años, bajo la
dirección de Ana M. García2. Como se puede observar en la
detallada información que se presenta de forma sistemática
en las notas editoriales que recogen la actividad anual de la
revista desde 20083-8, Archivos se ha ido consolidado y ocu-
pando su puesto como un referente en el campo de la salud
laboral como medio de comunicación científico, riguroso y
actual. Archivos publica trabajos procedentes de práctica-
mente todas las comunidades autónomas y también de varios
países de Latinoamérica. Las instituciones desde las que se
elaboran los trabajos publicados incluyen administraciones
laboral y sanitaria, servicios de prevención, mutuas y uni-
versidades. Las páginas de la revista acogen aportaciones que
cubren el amplio espectro de temáticas características de la
salud laboral, incluyendo artículos de investigación sobre
políticas preventivas, enfermedades laborales, evaluación de
riesgos, vigilancia de la salud o evaluación de intervencio-
nes. Estas aportaciones representan una oportunidad de ana-
lizar los problemas en salud de la población trabajadora

desde diversas perspectivas y disciplinas. A lo largo de estos
años, se han ido incorporando y poniendo a disposición de
nuestro lectores nuevas secciones fijas como Archivos Se-
lección y Archivos Evidencia9-10. También se ha incremen-
tado su visibilidad; todos recibimos con gran satisfacción la
entrada en Medline11 Un gran paso.

Se inicia ahora un tercer relevo con la entrada de Elena
Ronda como nueva directora de Archivos. En esta nueva
etapa emprenderemos las iniciativas necesarias para seguir
mejorando nuestra capacidad de comunicación y de servicio
a nuestros autores y lectores. Como se informaba a los lec-
tores recientemente12, estamos atentos a los trámites nece-
sarios para llegar a formar parte de Scielo, pero también
iniciaremos el proceso para que la revista se incorpore a otras
plataformas científicas de relieve como LILACS y Scopus.
Somos también conscientes de que queda mucho por hacer
para afrontar los retos que el futuro demanda a una revista
científica acreditada, tales como incrementar la visibilidad
a través de las redes sociales, mejorar los indicadores de im-
pacto bibliográfico con la inclusión en la base del Journal
Citation Reports10, sin olvidar los cuidados y mejoras que re-
quieren los tiempos de gestión y otros componentes del pro-
ceso editorial, mediante la implantación de un programa de
gestión informática de manuscritos. Esperamos que todo este
trabajo por conseguir una revista rigurosa, conocida y valo-
rada sea bien recibido por nuestros lectores y anime a los au-
tores a remitirnos sus trabajos, consiguiendo así incrementar
el número de manuscritos que recibimos3,7, no solo de Es-
paña sino también de Latinoamérica7.

En último término, Archivos siempre ha querido ser un
instrumento de apoyo a la buena práctica de la salud labo-
ral con la finalidad de mejorar la salud y el bienestar de los
trabajadores. La renovación y los cambios traen consigo nue-
vas ideas y nuevas energías. Este tercer relevo es una opor-
tunidad más para la revista. Con la colaboración de todos,
Archivos continuará progresando.
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