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EDITORIAL

“Proteómica”
Un esfuerzo editorial que necesita de la colaboración de todos nosotros

A pesar de las enormes dificultades que entraña la edición de estos primeros números de nuestra nueva revista “Proteómica”, tenéis en vuestras manos el número 1,
que como no podía ser de otra manera, sale con cierto retraso. Esperamos que tenga la
excelente acogida de su primogénito, el número 0, número que ha recibido numerosas
felicitaciones, tanto de este como del otro lado del Atlántico. A fuerza de ser honesto,
he de decir que desde el Comité Editorial no son felicitaciones lo que esperamos, sino
contribuciones. Insistir en la idea de que sin las aportaciones de todos nosotros este
proyecto tan ilusionante nunca será viable es una obviedad, aunque necesaria. Seguimos
convencidos de la importancia que la revista va a tener, 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. Es por ello que desde esta editorial os pedimos, de nuevo,
vuestras aportaciones, en forma de artículos originales, comunicaciones breves, artículos de revisión, artículos de difusión, opiniones, notas, resumen de Tesis Doctorles, y
comentarios sobre cualquier aspecto relacionado con la proteómica. Como garantía de
calidad, todas las contribuciones serán revisadas por el comité editorial y los artículos
originales, las comunicaciones breves y las revisiones serán evaluados científicamente
por uno o dos revisores elegidos por el Comité Editorial. Gracias a todos aquellos que
creen en la revista y lo demuestran con su trabajo en favor de ella, esencialmente los
miembros del Comité Editorial, y a los que han sido sensibles a nuestras llamadas e
insistencia, por el envío y la preparación de manuscritos que irán pareciendo en números sucesivos. Una vez más, la Universidad de Córdoba, a través del Vicerrectorado de
Investigación y el Servicio de Publicaciones, está a la cabeza de este proyecto, con la
financiación de la versión impresa. Muchas gracias, estimado Profesor Enrique Aguilar
Benítez de Lugo.

Jesús V. Jorrín Novo

