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editorial
Damos el relevo a la VII Época de REEFD
We take over from the VII period of
REEFD
Virginia Serrano Gómez

Los proyectos pueden definirse como “esfuerzos temporales que se llevan a
cabo para crear un producto, servicio o resultado único”, y una de las características que mejor los enmarcan es que tienen un principio y un fin.
De forma similar, cerramos esta etapa con este último número, el 432, y la VI
época de REEFD que dio comienzo con mucha ilusión a mediados de 2013.
Han sido desde entonces, sin contar el de transición, 30 números publicados
(403-432), entre ellos un número especial y dos suplementos. El tiempo pasa rápido, las circunstancias que nos rodean van cambiando, y la pandemia sufrida en este
último año nos ha hecho a todos ver la vida de forma diferente.
Así, entendiendo que este tiempo de dirección debe ser limitado, damos paso a
savia nueva, personas que traigan consigo nuevas ilusiones, energías y expectativas, que continúen esta labor de mantenimiento y mejora de nuestra revista decana,
publicada desde 1949.
Durante esta etapa hemos intentado mantener la finalidad convencional de REEFD, ser nexo de unión entre la ciencia y el desempeño profesional, permitiendo
una mutua retroalimentación y siendo fuente de divulgación. Por un lado, manteniendo una pequeña tirada de la versión tradicional impresa, y por otro adaptándonos a la velocidad de los nuevos tiempos “asociado a la modernidad y al
progreso…”, a través de plataformas on line, bases de datos, redes sociales y otras
versiones digitales. No obstante, teniendo en cuenta los nuevos y continuos requisitos emergentes, es cierto que aún tenemos mucho margen de mejora.
En 2013 ya señalaba, que la accesibilidad infinita (de internet) a la información,
los criterios de calidad para revistas cada vez más exigentes unidos a los índices de
citas, el aumento de revistas digitales, la mayor difusión y divulgación de sus contenidos, la necesidad de los autores de publicar sus trabajos en revistas con factor
de impacto, entre otros…, eran indicadores que podían poner a una revista decana,
profesional como la nuestra, en una situación delicada.
A día de hoy, algunos autores incluso señalan con preocupación “como crecen
de forma exponencial el número de revistas depredadoras de las clásicas...”.
Por todo ello, lo primero que cabría preguntarse es qué revista queremos y,
por tanto, hacia dónde debería dirigirse. La respuesta a estas preguntas y el esta-
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blecimiento de nuevos objetivos (en base a los criterios que se determinen), será
prioritario para poder establecer las estrategias pertinentes. Sin duda alguna, la
nueva directiva contribuirá a dar un nuevo impulso a la REEFD que permitirá posicionarla en el lugar más adecuado.
Por último, me gustaría agradecer una vez más la valiosa aportación de todos
los editores, asesores, colaboradores, revisores, autores, Consejo, lectores, etc. que
han participado de forma inestimable durante todo este tiempo, para que la REEFD alcanzara sus ya 71 años. Sigamos haciendo entre todos que cumpla muchas
décadas más.
Damos el relevo a la VII Época de REEFD.
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