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nuestra parte, queremos creer que nuestro planteamiento, a pesar de la carga adicional de trabajo que supone, contribuye a acortar distancias entre la práctica
profesional y la comunicación científica, ayudando a la
consolidación de la investigación como buena práctica
profesional.
Aún así, somos conscientes que, en nuestra misión
de contribuir al crecimiento científico de los profesionales de la salud pública y la administración sanitaria
no siempre logramos satisfacer a todos los autores y
lectores, algunos de los cuales quisieran ver una mayor
flexibilidad en las evaluaciones, mientras que otros, por
el contrario, desearían más intransigencia en nuestras
decisiones editoriales. A todos ellos queremos reiterar,
además del mayor de los respetos por sus aportaciones, nuestro empeño en compaginar el rigor científico
con la sensibilidad pedagógica que permitan afianzar
una salud pública cada vez más científica, pero también muy próxima a las necesidades de la comunidad
y de sus servicios sanitarios.
Con ello, esperamos que muchas de las interesantes contribuciones que se incluyen en este suplemento del IX Congreso de SESPAS, y que podrán seguir
fácilmente accesibles para todos a través de nuestra
página web (www.doyma.es/gs), se conviertan pronto
en manuscritos que, trás el proceso de revisión editorial, puedan finalmente ver la luz en alguna de las diversas secciones de GACETA SANITARIA. En este sentido,
y aún cuando en los últimos años hemos iniciado nuevas secciones que permiten una mayor diversidad en
las aportaciones científicas y de práctica profesional,
seguimos abiertos a nuevas propuestas e iniciativas.
Como Equipo editorial seguiremos proactivamente induciendo aportaciones desde todos los ámbitos y formatos, pero sin olvidar que nuestra revista será en esencia un reflejo del dinamismo científico de la comunidad
de la salud pública y de la administración sanitaria, incluyendo los distintos colectivos profesionales y disciplinas que se sienten identificados con las mismas. Gracias por seguir dando sentido a nuestro trabajo y por
ayudarnos a poner los peldaños de una escalera que
quiere acercar el conocimiento a la acción en salud.

untual a su cita bienal con la comunidad de los
profesionales e investigadores de la salud pública y la administración sanitaria, GACETA SANITARIA
se complace en servir, una vez más, de caja de
resonancia de las contribuciones científicas de los participantes a esta nueva edición del Congreso de SESPAS.
El lema de este IX Congreso, “Invertir para la salud:
prioridades en salud pública”, nos parece muy apropiado
para destacar el compromiso de la revista con SESPAS
y con las distintas sociedades que se integran en la
misma, en especial con unos de los aspectos que serán
objeto de debate en este Congreso, como es el de las
prioridades e inversiones en investigación y resultados
de salud.
En efecto, en la evidente relación entre el nivel de
desarrollo y apoyo a la investigación y la calidad de los
servicios de salud pública, las revistas científicas de revisión por pares como GACETA SANITARIA juegan un papel
clave. En un contexto en desarrollo como el nuestro,
su función radica en seleccionar y orientar la mejora
de la comunicación de la evidencia científica, desde perspectivas sensibles y constructivas, que no están reñidas con la mejora de la calidad y del servicio a los lectores. Esta orientación, con un fuerte émfasis en el apoyo
a la mejora de los manuscritos, es más frecuente en
las revistas locales y de especialidad que en las revistas biomédicas de primera línea, y ha sido calificada
como de “pastor” (shepherd), diferenciándola de la de
“guardián” (gatekeeper), más propia de este último tipo
de publicaciones científicas, y que está más centrada
en la selección de los mejores manuscritos.
En GACETA SANITARIA, nuestra función “pastoral” se traduce en un esfuerzo por revisar mediante evaluadores
externos todos aquellos manuscritos que cumplan con
unos mínimos requisitos de relevancia y calidad formal,
aún cuando en ocasiones disten en su versión inicial
de los niveles de calidad que aspiramos mantener como
referencia, y que sus probabilidades de aceptación definitiva sean reducidas. Ello implica un esfuerzo importante de pedagogía y espíritu constructivo por
parte de los evaluadores, dedicación que como Equipo editorial agradecemos de manera muy especial. Por
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