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Palabras del Editor Responsable

E

l Directorio de ACHED recientemente me ha otorgado el gran honor de asumir como nuevo
Editor de la revista El Dolor, nuestra publicación científica que ya cumple 23 años desde su
primera edición.

En primer lugar, quisiera expresar nuestra gratitud como entidad científica a todos los editores
que durante todo este tiempo, con tenacidad y estricto apego a las normas establecidas, han
hecho posible que esta publicación tenga continuidad y frecuencia, lo que ha permitido que esta
publicación sea reconocida por la comunidad científica y se encuentre indexada en bases de datos
internacionales.
El objetivo que me he trazado para esta tarea es mantener la regularidad de la publicación, normalizar su indexación en los principales índices científicos y en forma prioritaria, desarrollar y
potenciar las actividades científicas basadas en la investigación, entre los miembros de ACHED y
todos los interesados en la investigación en dolor.
Nuestra tarea para promover el desarrollo de material científico está enfocada en ser articuladores,
facilitadores u orientadores para que conocimiento adquirido en la experiencia y la investigación se
transformen en artículos originales, que nos permitan intercomunicarnos y lograr una mayor difusión del manejo del dolor, no sólo en quienes nos dedicamos a esta tarea, sino también en nuevos
interesados en desarrollarse en esta área.
Para ello hemos estandarizado nuestras normas de publicación, hemos invitado a nuevos miembros a nuestro Comité Editorial Nacional e Internacional, se ha renovado la indexación a la Biblioteca Lilac de BIREME y estamos desarrollando nuevas estrategias que fomenten la investigación y
el intercambio de información en el área del dolor.
Así mismo, quiero trasmitirles el entusiasmo personal al asumir esta nueva tarea como Editor Responsable para que en ACHED y específicamente en nuestra revista El Dolor participen de forma
multi e interdisciplinaria la mayor cantidad de profesionales expertos en manejo de dolor y se
logre generar en conjunto una publicación científica alta calidad e impacto en nuestra región.
Desde ya los invito a participar activamente en esta etapa de nuestra Revista El Dolor.
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