5

L

a Revista Argentina de Salud Pública –RASP-,
editada por la Comisión Nacional Salud Investiga del
Ministerio de Salud de la Nación, se ha incorporado
recientemente a la Plataforma Open Access de Revistas
Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas
e-Revistas.1

a la RASP en 2013 la calificación de máximo nivel de
excelencia.

E-Revistas se gestiona en la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), una de las más
prestigiosas editoriales académicas de España. Su catálogo está formado por más de 2.500 libros y 38 revistas
científicas indizadas en prestigiosas bases de datos internacionales. El CSIC, cuyo equivalente en Argentina es el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), es la mayor institución pública dedicada a la
investigación en España y la tercera de Europa.

El ingreso a este sistema de información contribuirá a la
visibilidad de esta publicación en América Latina, Caribe,
España y Portugal, en concordancia con uno de sus objetivos básicos que es el de la difusión en Acceso Abierto de
las investigaciones científicas sobre Salud Pública. Es importante destacar que este modelo de publicación promueve
el acceso gratuito y sin restricciones por derechos de autor
a la literatura científica a través de Internet (Declaración de
Budapest, 2002; Declaración de Bethseda, 2003; Declaración de Berlín, 2003).2,3,4 La adhesión a este paradigma de
comunicación científica implica concebir al conocimiento
obtenido a partir de actividades de investigación financiadas con fondos públicos como un bien público.

La admisión fue el resultado de un exhaustivo proceso
de evaluación en el marco de los criterios de calidad
Latindex (Sistema regional de Información en Línea para
revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España
y Portugal). Cabe recordar que dicho sistema otorgó

El Comité Editorial se congratula de esta novedad, primero, porque adhiere a la política de Acceso Abierto que
contribuye a la democratización de la información y del
conocimiento científico; y segundo, porque se valoran las publicaciones españolas y latinoamericanas en idioma español.
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