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Llegados al nº 12 de “Enfermería Global”  quisiéramos compartir con todos sus 

lectores nuestra satisfacción por la buena acogida que ha tenido la revista. Nacida en 
noviembre de 2002 como un recurso electrónico al servicio de la disciplina enfermera, con la 
finalidad de aumentar y agilizar el intercambio de información, contribuyendo así a la 
divulgación actualizada del conocimiento científico con la ayuda de las nuevas tecnologías, 
se ha convertido en una publicación relevante en el ámbito internacional, superando en el 
2007 el medio millón de lectores.   
 

Durante estos 5 años transcurridos, “Enfermería Global”  se ha ido adecuando, en su 
contenido y formato electrónico, a la demanda que las normativas y criterios de calidad de 
toda publicación exigen, así como a la obligada actualización tecnológica. En mayo de 2007, 
coincidiendo con su nº 10, la revista  modificó su estructura física adoptando el nuevo 
formato del OJS (Open Journal System), gestor de fácil utilidad para las publicaciones 
electrónicas de acceso abierto, que permite una mayor visibilidad e impacto, a la vez que 
facilita la edición multilingüe. 
 

Del mismo modo, nuestra publicación ha ido incluyendo sus contenidos en las bases 
de datos Latindex, Dialnet, Cuiden de la Fundación Index, Redalyc, entre otras, y en los 
directorios digitales de bibliotecas e instituciones nacionales e internacionales. Es miembro y 
única revista nacional de temática enfermera de la Plataforma Digital e-revistas del CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), figurando también en la base de datos del 
CINDOC (Centro de Información y Documentación del CSIC). Desde junio de 2007 
pertenece, como miembro fundador, a la RED Iberoamericana de Revistas Científicas de 
Enfermería, patrocinada por la OPS, OMS y la Escola de Emfermagem de Ribeirao Preto 
(Universidad de Sao Paulo) Brasil. 
 

En el año 2006 la SEEI (Sociedad Española de Enfermería Informática/Internet), le 
otorgó el Premio Nacional como “Mejor Recurso Web Institucional” de temática enfermera y, 
este mes de febrero, el Ilustre Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería de la Región de 
Murcia, le ha concedido el “Premio Sociosanitario 2007 de Enfermería”, que convoca 
anualmente.  
  

Nuestro agradecimiento a los miembros del Comité Editorial y resto del equipo de 
“Enfermería Global” , sin cuyo trabajo y profesionalidad nunca hubiésemos llegado hasta 
aquí, así como a  todos los autores que han colaborado con sus artículos y aportaciones y, 
de modo muy especial, a nuestros lectores sin los que “Enfermería Global”  no tendría 
razón de existir.  
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La buena acogida dispensada nos ha animado, a partir de este nº 12, a pasar de ser 
una publicación semestral a cuatrimestral. Es un reto que afrontamos con la misma ilusión 
que cuando, con el nº 1, iniciábamos esta andadura, con el que queremos seguir ofreciendo 
calidad, rigor científico y documental, con la actualidad y continuidad que los avances de las 
ciencias de la salud  demandan. 
 
 
       Mª José López Montesinos 
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