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a internacionalidad de las revistas científicas cualificada y definida por su inclusión en índices 
como el ISI de Thomson Reuters se ha convertido en un criterio de máxima relevancia para la 

promoción profesional y el acceso a fondos de investigación y recursos humanos. De las publicadas 
en español apenas poco más de una veintena se encontraban en dichos listados lo que, en la 
práctica, venía penalizando la publicación en revistas españolas.  

La consecuente huida de contenidos de calidad a revistas internacionales (fundamentalmente en 
inglés) trajo consigo que las publicaciones españolas vieran reducida la cantidad y la calidad de los 
manuscritos recibidos. Sin embargo, en los últimos años se han corregido en parte estas 
circunstancias a través de diversas convocatorias para mejorar la calidad editorial y científica de las 
mismas y promoviéndose la inclusión en dichas bases de datos de referencia del mayor número 
posible de revistas españolas. Además, desde el año 2007, la nueva política de expansión regional 
de Thomson Reuters, motivada por la aparición de competidores como Scopus o Google Scholar, 
también ha contribuido a que sean más de un centenar las revistas españolas y latinoamericanas, en 
todos los ámbitos, que han entrado a formar parte del selecto ISI. 

Pero, ¿existe una correspondencia entre esta realidad y la calidad de las revistas publicadas en uno u 
otro idioma? Aunque al concepto de la calidad de la publicación científica ya hemos prestado 
atención en alguna Jornada MEDES precedente, estamos convencidos de que por tratarse de un 
aspecto tan crítico, bien merece la pena volver sobre él, esta vez analizando aspectos de actualidad 
que pueden condicionarla.  
 
Por todo ello, en esta IX Jornada MEDES 2014 hemos creído oportuno reflexionar sobre tres de los 
múltiples factores que inciden hoy en la calidad de la publicación: las nuevas tendencias y modelos, 
como el Acceso abierto, la presión para publicar a la que se ven sometidos las propias revistas y 
los científicos para poder competir y, por último, el idioma en el que se comunica la ciencia. 
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3 DE JULIO 
 
 
 09.45 h. Javier Ellena Aramburu, Presidente de la Fundación Lilly. José A. Gutiérrez Fuentes y 

José A. Sacristán del Castillo. Directores de la Jornada 
 Inauguración 
 
10.00 h. Mesa redonda: Tendencias actuales en la publicación: el modelo acceso abierto y sus 

condicionantes de calidad 
       Modera: Francisca Abad García. Catedrática de Historia de la Ciencia y Documentación. 

Facultad de Medicina. Universidad de Valencia 
 Ferrán Mateo Rueda. Director de la Fundación Dialnet. Universidad de La Rioja 
 El Acceso abierto: ¿Quién sufraga sus costes? El modelo Dialnet 
 Remedios Melero Melero. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC. 

Vicepresidenta de la Asociación Europea de Editores Científicos (EASE) 
 El Acceso abierto, una nueva vía para compartir el conocimiento. ¿Adaptarse o quedarse 

fuera? 
 Emilio Delgado López-Cózar. Grupo EC3 Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación 

Científica. Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Granada 
 Evaluación de la investigación en Acceso abierto: revisión por pares e impacto 
    
 

Coloquio 
   
 
12.00 h. Mesa redonda: La presión para publicar: causas y efectos 
    Modera: Javier González de Dios. Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de 

Alicante. Universidad Miguel Hernández, Alicante. Codirector de Evidencias en Pediatría 
Tomás Baiget. Director de “El Profesional de la Información” (EPI). Presidente del Centro 
Internacional para la Investigación en Estrategia y Prospectiva de la Información (CIEPI) 
La presión sobre las revistas. El modelo editorial ante el Acceso abierto. Confrontación, 
adaptación o convivencia 

 Daniel Torres Salinas. Grupo EC3 Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica. 
Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA. Universidad de Navarra 
Radiografía de la investigación biomédica española en el contexto de la Unión Europea: 
tendencias, especialidades e impacto internacional 

 Elías Sanz Casado. Catedrático.  Departamento  de  Biblioteconomía y Documentación. 
Universidad Carlos III, Madrid 
La presión sobre el investigador: ¿Cómo ha afectado al sistema científico? ¿Por qué se 
llega a la situación de “publicar o perecer”? ¿Cómo afecta a la calidad?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Coloquio 
 

14.45 h. Mesa redonda: El idioma como factor de calidad de la publicación científica 
 Modera: Fernando Navarro González. Médico y traductor médico. Director Técnico del 

Diccionario Médico de la RANM. Autor del Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés 
médico 

 Cristina González Copeiro. Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT 
La edición de revistas científicas. ¿Cómo condiciona el idioma la valoración de una revista 
científica? ¿Y al lector? 
Juan García Puig. Director de la Unidad Metabólica del Hospital La Paz, Madrid 
Inglés o español: motivaciones para publicar en una u otra lengua. Puntos de vista del 
investigador y del editor 
José Manuel Sánchez Ron. Académico de la Real Academia Española. Catedrático de Historia 
de la Ciencia. Universidad Autónoma de Madrid 

               Cómo acrecentar el reconocimiento internacional de las publicaciones científicas en 
español 

 
 

Coloquio 
 
 
16.15 h. Epílogo 
 Carlos González Guitián. Coordinador de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 

Galicia, (BiblioSaúde) 
 Las bases de datos bibliográficas, como garantía de calidad de la publicación biomédica. 
 Ángeles Flores Canoura. Gerente del Departamento de Información Médica de Lilly. Miembro 

del Comité Técnico de MEDES 
 El caso de MEDES como paradigma 
  
 
17.00 h. Conferencia de clausura 
 Presentación: 
 Ignacio Ahumada Lara. Lexicógrafo. Profesor de Investigación. Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología del CSIC 
 
 Conferencia:  
 Ángel López García-Molins. Catedrático de Lingüística General. Universidad de Valencia 
 Lengua, conocimiento y pensamiento 
 
 

Coloquio 
  
 
18.15 h. Clausura y entrega de diplomas 

 
 
 
 


