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Nota editorial

Cardiocore: una nueva revista biomédica

Cardiocore: A new biomedical journal

Manuel F. Jiménez-Navarro�, Fernando Cabrera-Bueno, Alejandro Recio-Mayoral,
Nieves Romero-Rodrı́guez y Antonio J. Muñoz-Garcı́a

Editores de Cardiocore, Sociedad Andaluza de Cardiologı́a
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La principal finalidad de una sociedad cientı́fica cardiológica es

promover el estudio, la prevención y el tratamiento de las

enfermedades cardiovasculares ası́ como desarrollar activida-

des de perfeccionamiento cientı́fico de sus miembros para

conseguir estos objetivos. La Sociedad Andaluza de Cardiologı́a

no es ajena a ello y ası́ lo define el artı́culo II de sus estatutos.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de

muerte en los paı́ses occidentales, entre los que se encuentra

el nuestro, España. Lamentablemente, dentro de nuestro paı́s,

nuestro entorno más cercano, Andalucı́a encabeza las cifras

de mortalidad cardiovascular, el número de hospitalizaciones

cardiovasculares crece y la esperanza de vida es peor que en

el resto de España.

Las razones de esta situación son muy diversas, algunas

coyunturales, como el propio desarrollo del sistema sanitario y

nuestro nivel socioeconómico más bajo que otras comunida-

des, y otras fisiopatológicas, como una mayor prevalencia de

enfermedad coronaria en nuestra comunidad, probablemente

en relación con mayores tasas de diabetes. Algunas evidencias

sobre nuestro futuro son aún más desalentadoras al descri-

birse una mayor prevalencia de obesidad infantil en nuestra

comunidad respecto a otras. Se hacen necesarias medidas

diagnósticas y terapéuticas basadas en la mejor evidencia

cientı́fica disponible, muchas de ellas descritas en el Plan de

las Cardiopatı́as de Andalucı́a, para la atención óptima de la

enfermedad cardiovascular, que mejoren nuestras macro-

estadı́sticas de salud a medio plazo y en las que los diversos

profesionales sanitarios podamos vernos involucrados.

Las revistas biomédicas constituyen uno de los elementos

más importantes de las sociedades cientı́ficas para conseguir

sus objetivos y son también un buen lugar de debate de las

medidas que puedan mejorar la salud cardiovascular. Una

revista biomédica es el lugar de discusión cientı́fica de los

nuevos acercamientos de prevención, diagnóstico y terapéu-

tica de las enfermedades cardiovasculares en el mundo

actual, donde el conocimiento no puede ni debe estar acotado

a un entorno geográfico concreto.

Ası́, nace esta nueva revista biomédica que os presenta-

mos con el nombre de Cardiocore, que pretende ser el core

(núcleo) del corazón, resaltando los aspectos más novedosos

e importantes del conocimiento cientı́fico de las enferme-

dades cardiovasculares. En la época actual, en la que la

información fluye de manera vertiginosa de un lugar del

mundo a otro, necesitamos un poco de tranquilidad para una

revisión crı́tica de algunos aspectos de nuestro quehacer

diario. Junto con este primer objetivo nos proponemos desde

esta revista apoyar la formación en publicaciones biomédi-

cas y metodologı́a de la investigación, fomentar la formación

continua a través de la revista y de la página web (para la

obtención de créditos oficiales de diversas organizaciones,

como sociedades cientı́ficas y Agencia de Calidad Sanitaria)

y obtener una mayor visibilidad de nuestros investigadores

(ası́, desde el primer número de Cardiocore estará indexada

en tres importantes ı́ndices bibliométricos, como son

EMBASE, SCOPUS y Science Direct). El manejo óptimo de la

enfermedad cardiovascular requiere hoy dı́a un enfoque
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multidisciplinario, a lo que Cardiocore no es ajeno y

pretende contribuir, como un lugar de encuentro y debate

cientı́fico. Por esa razón, esta publicación no sólo va

destinada a cardiólogos, sino también a cirujanos cardio-

vasculares, internistas, intensivistas, médicos de urgencias,

médicos de atención primaria, médicos con interés en la

enfermedad cardiovascular, enfermerı́a e investigadores

básicos del área cardiovascular.

Cardiocore sigue siendo el órgano de expresión de nuestra

Sociedad, y para comenzar nuestra nueva andadura nos

gustarı́a resaltar el trabajo previo de todos los compañeros

que han trabajado en las revistas anteriores que han sido

expresión de la Sociedad Andaluza de Cardiologı́a desde el

año 1982, primero mediante el Boletı́n de la Asociación de

Cardiólogos del Sur y, posteriormente, con la Revista Anda-

luza de Cardiologı́a. Esta mención en especial va destinada a

destacar la labor de sus diversos editores jefes y sus comités

editoriales.

Para este nuevo proyecto contamos con la experiencia

editorial de Elsevier-Doyma España, que pone a nuestra

disposición sus medios actuales, como el sistema de envı́o

electrónico de manuscritos (EES system) y como otras

publicaciones biomédicas de la editorial y que nos proporciona

apoyo para conseguir unamayor visibilidad de los manuscritos

publicados en Cardiocore en un futuro próximo. Asimismo,

nos gustarı́a agradecer el apoyo recibido por los editores de la

Revista Española de Cardiologı́a (en especial al Dr. Javier

Segovia) y al grupo de investigación )Evaluación de la Ciencia

y la Comunicación Cientı́fica* de la Universidad de Granada,

concretamente a Emilio Delgado y a Rafael Ruiz por su

asesoramiento inicial.

Esta nueva revista biomédica con sus objetivos descritos

no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional y decidido

de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de

Cardiologı́a presidida por el Dr. Ulecia Martı́nez y que inició su

andadura en mayo de 2009. Esta Junta Directiva ha decidido

)invertir* en la revista como uno de los objetivos principales

de su actividad.

Por último, nos gustarı́a expresar nuestra intención de

mejorar a diario en nuestro trabajo, esperando vuestras

sugerencias con el único objetivo de conseguir los fines que

nos hemos propuestos. El objetivo final de nuestro camino es

ayudar a conseguir una atención de excelencia a la población

en el área de las enfermedades cardiovasculares.
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