Editorial
Enfermería en Cardiología en CINAHL
Finalizamos el año 2005 y una grata noticia
llega a nuestra redacción, el reconocimiento a
nuestra revista, Enfermería en Cardiología,
que ha recibido la atención del Comité Editorial
de la prestigiosa Base de Datos CINAHL
(Cumulative Index to Nursing & Allied Health
Literature) para su inclusión en la misma.
Fue allá por febrero de este año, cuando la
Managing Director de CINAHL, June Levy,
contacta por vez primera con nosotros
mostrando el interés por nuestra revista
y solicitándonos algunos de los últimos
ejemplares correspondientes al ejercicio de
2004, con el propósito de evaluarlos para su
posible inclusión en la mencionada Base de
Datos.
No se hizo esperar la respuesta por parte
de esta dirección agradeciéndole el honor, la
gentileza y la sensibilidad demostrada por parte
de su Comité Editorial al ﬁjarse en nuestra
revista y procedimos de forma rauda a remitirle
los ejemplares solicitados. Pasó el tiempo, y
en pleno mes de agosto, nos responde June
Lewy, diciéndonos que: “after evaluating your
journal we have decided that we would like
to index it in the CINAHL database and in
our Cumulative Index to Nursing and Allied
Health Literature”.
Este hecho por parte de CINAHL supone
un reconocimiento al esfuerzo realizado
colectivamente por parte de esta dirección y
del equipo de trabajo que conformamos, sin
olvidarnos del esfuerzo de aquellos que nos
precedieron en estos mismos cometidos. Pero
es también un reconocimiento a todos aquellos
que confiaron en nosotros y a los autores
que nos remitieron sus trabajos originales

para publicarlos en la revista. A todos, mi
felicitación y agradecimiento.
No son muchas las revistas de Enfermería de
nuestro país, que están indexadas dentro de
la prestigiosa Base de Datos CINAHL, la más
célebre e importante del mundo dentro del
área enfermera y otras disciplinas de salud
y referente obligado de cualquier búsqueda o
consulta de investigación que se precie. Y esto
supone un mayor esfuerzo por nuestra parte y
una mayor responsabilidad en respuesta a la
conﬁanza generada y depositada.
Pero no todo son rosas. Nuestro esfuerzo debe
de centrarse ahora en proyectarla más y más,
dentro de los foros enfermeros cardiológicos
y hacer de ella un referente obligado. Esa
es, porque no decirlo, nuestra asignatura
pendiente. Hacer que nuestra revista vaya
adquiriendo un factor de impacto acorde con
su trascendencia y con el área tan importante
que acoge: la enfermería cardiológica.
A este nuevo esfuerzo os emplazo a todos, a
difundirla, a hacerla más asequible y abierta, a
que nos remitáis trabajos cada vez de mayor
calidad y haced entre todos, una revista de
mayor calado y orgullo de nuestra Asociación
y de todos los miembros que la integramos.
Juan Ignacio Valle Racero
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