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EDITORIAL

“Proteómica”
Una nueva andadura editorial y un reto para la sociedad

La Reunión Fundacional de la SEProt tuvo lugar el 13 de abril de 2004 y el pasado mes de febrero ce-
lebramos en Valencia el II Congreso, en el que pudimos constatar que la sociedad, a pesar de su juventud, 
está totalmente consolidada. En tan sólo tres años son muchos los proyectos acometidos, tal y como queda 
reflejado en la página web y en los boletines publicados. Desde esta editorial quiero presentaros uno nuevo 
que, aunque ambicioso, es tremendamente ilusionante: la conversión de nuestro boletín en una revista cien-
tífica en toda regla. Dicho proyecto ha estado siempre en la mente de los miembros de la Junta Directiva, 
y más concretamente de los que forman parte del Comité Editorial. Con este número cero que tenéis en 
vuestras manos, lo que parecía una utopía, es ya una realidad. Como lo difícil no es llegar, sino mantenerse 
y mejorar, desde aquí hago un llamamiento a todos y cada uno de los socios para que os impliquéis en el 
proyecto y contribuyáis con vuestros manuscritos. 

Ante todo hay que dar las gracias a la Universidad de Córdoba, quien una vez más, nos ha dado todo 
su apoyo. El proyecto será financiado por el Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías, con el 
Prof. E. Aguilar Benítez de Lugo a la cabeza, y el Servicio de Publicaciones. 

La revista nace, como no podía ser de otra manera, con el nombre de “Proteómica”, siendo los miembros 
del Comité Editorial: Juanjo Calvete, Fernando Corrales, Jesús V. Jorrín, Ángela Moreno, y Jesús Vázquez. 
Se publicarán artículos originales, comunicaciones breves, artículos de revisión, artículos de difusión, opi-
niones, notas, comentarios sobre cualquier aspecto relacionado con la proteómica. Se priorizarán artículos 
originales sobre aspectos metodológicos o de aplicación al estudio de sistemas biológicos. Incluye informa-
ción sobre nuestra Sociedad, personas, grupos e instituciones que la componen. Como garantía de calidad, 
todas las contribuciones serán revisadas por el comité editorial y los artículos originales, las comunicacio-
nes breves y las revisiones serán evaluados científicamente por uno o dos revisores elegidos por el comité 
editorial. Habrá una versión impresa, que será recibida de forma gratuita por los socios de la SEProt y una 
versión “on-line”, de libre acceso, que aparecerá en la página web de la SEProt .

Podemos preguntarnos si es necesario una nueva revista y también podemos pensar que no lo es ab-
soluto, pero démonos el beneficio de la duda y una oportunidad, ya que el tiempo dará y quitará razones. 
Empezamos planificando dos números por año, y esperamos que a medio plazo su número se vea incre-
mentado. Estamos convencidos que la revista tendrá una enorme acogida, en especial entre los grupos 
latinoamericanos, aquellos españoles que hagan sus primeras incursiones en el área, y, sobre todo, entre los 
estudiantes de doctorado y postdoctorales jóvenes. También será un vehículo de enseñanza y transmisión 
de conocimientos de los grupos con experiencia y trayectoria contrastada. 

Por último, y como la preocupación curricular la tenemos muy presente, la revista tendrá un ISSN, lo 
que facilitará su referenciado. Hasta donde lleguemos, en término de índice de impacto, dependerá de todos 
nosotros, y de nuestro trabajo diario en el laboratorio. El Comité Editorial, por su parte, no va a escatimar 
esfuerzos, dedicación, y trabajo.

Jesús V. Jorrín Novo




