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EDITORIAL EDITORIAL

Al completar 17 años, la Revista Acta Paulista de
Enfermería está pasando por nuevos cambios, con el
objetivo de continuar siendo competitiva en la divulgación
del conocimiento producido en el área de enfermería.

La globalización de ese conocimiento implica en la
necesidad de colocar nuestros periódicos científicos en
conformidad con reglas internacionalmente establecidas.
Así, la  indexación en bases de datos internacionales se
torna una obligación, y atender a su rigor, un reto saludable,
pues se trata de la divulgación del conocimiento científico
de enfermería.

Por otro lado, las agencias de fomento a la investigación
científica, al evaluar la calidad de las publicaciones, tienden
a atribuir un  valor significativo a los periódicos indexados
en bases de datos que reflejen un alto grado de calidad,
amplia circulación y un alto índice de impacto.

En ese contexto, hace algún tiempo,  viene buscando
su indización internacional y en su primera fase de
evaluación por la Scientific Electronic Library Online
(SciELO), fue recomendado que se efectúen algunos
cambios que podrán ser percibidos en este fascículo. Estas
alteraciones atienden a los requisitos necesarios para la
segunda etapa del proceso, que será realizada en el próximo
mes de septiembre.

Los editores de Acta Paulista de Enfermería están
reformulando la estructura administrativa del periódico, con
la finalidad de agilizar la publicación de los resultados de
las investigaciones de los científicos nacionales e
internacionales, que deberán atender los criterios relativos
a la indexación.

Es nuestra opinión, que debemos reconocer nuestro
producto científico como una mercancía que estará
expuesta para consumidores globales. El contenido de
nuestro producto y los métodos utilizados para producirlo,
determinaran el local de exposición.

Escoger un periódico para divulgar su producción
científica debe atender sus expectativas como científico, o
sea, dar visibilidad a los mejores resultados de sus estudios,
dentro del rigor metodológico propuesto para el mismo.

También debe responder  a su necesidad de evidenciar
el público a que se destina, o sea, cuantos científicos podrán
consumir sus resultados.

Esta es nuestra nueva misión:
Incrementar la divulgación de artículos

de calidad científica;
Favorecer la educación profesional.

Esperamos que nos envíe su artículo.
Publique en la Acta Paulista de Enfermería.

At its 17th anniversary, the journal Acta Paulista de
Enfermagem is in need of new changes in order to remain
competitive as a vehicle for divulging nursing knowledge.

Globalization of this knowledge demands that scientific
journals adequate themselves to some internationally
established rules. Therefore, facing the strictness of
international databases exigencies to indexing the journal
is a healthy challenge, for it contributes to scientific nursing
knowledge diffusion.

On the other hand, the quality criteria used by research
support agencies to evaluate scientific journals tend to
value the indexation at databases that reflects a high quality
content, wide circulation and high impact factors.

In this context, has been looking for its international
indexation and as a result of the first phase of the evaluation
process by the Scientific Electronic Library Online (SciELO),
was asked to perform some changes you’ll find in this issue.
These changes are requirements for the second evaluation
phase, next September.

The editors and the Publishing Committee are
reorganizing the management structure of Acta Paulista de
Enfermagem in order to speed up the publishing of findings
of national and international scientists. The selection of
theses articles must meet all the indexation criteria.

We believe we should see our scientific products as
commodities that will be exposed to global consumers. The
content of our product and the methods we used to produce
it will determine the place in which it will exposed.

The choice of a journal to publish your scientific
production must meet your needs as a scientist, that is,
make visible your best findings with all the methodological
strictness you used yourself. It must also consider the public
to whom it is directed, that is, how many scientists will
consume your findings.

This is our new mission:
to increase the publishing of articles

with good scientific quality and
to offer professional education.

We look forward to your manuscripts.
Publish at  Acta Paulista de Enfermagem!


