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EDITORIAL

Indexación del Acta Paulista de Enfermería
en la Web of Knowledge

El compromiso social y profesional con la enfermería ha sido el elemento clave de los profesionales
de enfermería comprometidos con la edición y con el consejo editorial del Acta Paulista de Enfermería
desde que fue creada hace 21 años. Considerando que apenas un pequeño número de revistas de enfermería
ha sido indexado en la Web of Knowledge (Thomson Reuters) anteriormente denominada ISI – Web of
Science, con mucho orgullo y placer anunciamos que la revista fue indexada en esa importante base de
datos. Esta es una realización extraordinaria que necesitamos celebrar con gran entusiasmo con toda la
comunidad académica y científica de la enfermería brasileña.

Los descubrimientos científicos de los principales investigadores brasileños del área de enfermería
que reflejan las diversidades regionales, relacionadas al sistema y a los problemas de salud, son divulgados
con una periodicidad bimensual y están basados en el bien calificado cuerpo editorial nacional e
internacional del periódico; esos descubrimientos fueron los que posibilitaron la indexación en esa
importante base de datos en un plazo de 1 anõ después que fue solicitada. Por lo tanto, este es un
momento de júbilo compartido por todos los que creyeron en esa posibilidad y en el Acta Paulista de
enfermería como periódico que divulga una producción calificada del conocimiento de Enfermería y
de las demás áreas que comparten el cuidado, la promoción y la recuperación de la salud. El Acta
Paulista de Enfermería es el tercer periódico brasileño que se une a otras publicaciones internacionales
en el área de enfermería, quedando entre los 11.260 periódicos de mayor impacto que abarcan todas las
áreas de conocimiento, y confirmando así la calidad científica de nuestras publicaciones.

Nuestra meta continuará siendo mantener la excelencia con la publicación de descubrimientos de
investigaciones regionales e internacionales que están basados en marcos teóricos y metodológicos de
calidad, que permiten la replicación de métodos, amplían el conocimiento científico de la profesión
dándole visibilidad internacional y lo comparten con todos los que puedan necesitarlo.

Esperamos que la fuerza que incentiva a un investigador, que es la calidad del conocimiento generado
por medio de investigaciones, se pueda reflejar en el reconocimiento de la misma a través de un gran
número de accesos que pueden ser realizados de cualquier parte del mundo, traduciendo así el impacto
de ese conocimiento. Tenemos todavía un largo camino para recorrer y alcanzar el índice de impacto
deseado, que es anualmente calculado y divulgado por el Journal Citation Reports (JCR) donde aparecen
62 periodicos de enfermería del mundo, siendo 82%  de los Estados Unidos . Confirmamos que nos
comprometemos a obtenerlo por medio de las publicaciones de vuestros descubrimientos.

Agradecemos a todos los que indistintamente contribuyeron para obtener la conquista y, también,
a los que nos antecedieron les presentamos nuestros agradecimientos y respetuoso reconocimiento.
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