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editorial

La Revista aRgentina de salud Pública –RasP– comenzó 
a circular en diciembre de 2009 y con este 
número se cumplen cinco años de publicación 

ininterrumpida. La intención del Ministro de Salud Dr. 
Manzur de reducir la brecha entre el conocimiento y la 
acción se mantiene aún vigente después de este período. 
Desde su inicio, la RasP se propuso como un instrumento 
de difusión de resultados de investigaciones científicas 
sobre Salud Pública dirigido a tomadores de decisión y 
gestores de políticas sanitarias de todos los niveles y a la 
propia comunidad científica y académica de Argentina y 
Latinoamérica. 

Frente al paradigma vigente de comunicación científica, 
caracterizado por la presencia de revistas científicas 
internacionales y de alto costo o acceso restringido, el 
objetivo central de la política editorial del Ministerio de 
Salud de la Nación fue ofrecer una revista de calidad 
científica que llegase libre y gratuitamente al mayor 
número de actores sanitarios interesados. Para avalar 
la calidad, se implementó el sistema de arbitraje para la 
publicación de artículos originales, en el cual los revisores 
aportan una lectura crítica y experta sobre las áreas de 
su conocimiento, contribuyendo en muchos casos a 
enriquecer la información publicada. Y para garantizar la 
disponibilidad de sus contenidos, se adoptó el modelo 
de comunicación científica en Acceso Abierto (Open 
Access)1-3 que se rige por la circulación y el acceso libre 
y gratuito del conocimiento, especialmente de aquel 
financiado con fondos públicos.

La elección de este modelo implica que la RasP se 
edita no solo en formato impreso, con una distribución 
gratuita de alcance nacional y regional, sino también en 
soporte electrónico, con acceso on-line al texto completo 
de todos sus artículos. Otra decisión trascendente fue 
otorgar un peso específico relevante a aquellos trabajos 
originales en los que se difunden resultados de las 
investigaciones financiadas con la becas de investigación 
en Salud Pública “Ramón Carrillo-Arturo Oñativia” que 
otorga el Ministerio de Salud de la Nación a través de la 
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Comisión Nacional Salud Investiga. 
En concordancia con los postulados del Acceso Abierto, 

y con el objetivo de lograr cada vez un mayor grado de 
calidad y visibilidad, la RasP se ha ido incorporando 
progresivamente a distintos indizadores nacionales 
e internacionales que adhieren a esta corriente de 
publicación, en todos los casos, tras superar exhaustivos 
procesos de evaluación de calidad editorial. El primer paso 
fue en 2011cuando la colección ingresó a la base de 
datos Lilacs,4 uno los recursos disponibles para consulta 
dentro de la Biblioteca Virtual en Salud de Bireme-OPS-
OMS. En 2013, y tras haber sido calificada con el nivel 
1 de excelencia por el cumplimiento de los parámetros 
de evaluación, pasó a formar parte del catálogo de 
publicaciones Latindex.5

Por último, en 2014, la RasP tuvo dos importantes 
avances: su incorporación a la Plataforma Open 
Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas, e-Revistas, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), institución española 
homologa al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet);6 y el ingreso al Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas,7 conformado 
por un conjunto de publicaciones científicas y tecnológicas 
nacionales de distintos campos del conocimiento, con 
elevada calidad editorial y de contenidos, y regido por 
mecanismos de evaluación aceptados internacionalmente. 
La RASP actualmente se encuentra en la etapa de 
adecuación de procesos técnicos y de aspectos de 
política editorial para su próxima incorporación al proyecto 
SciELO (Scientific Electronic Library Online)8, una red 
de bibliotecas electrónicas integrada por colecciones de 
revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, 
libre y gratuito. Este próximo paso permitirá, además de 
incrementar la visibilidad y posicionamiento, obtener 
indicadores bibliométricos gracias al acuerdo entre el 
índice de citación de SciELO y el de la Web of Science 
(WoS), servicio de referencia bibliográfica y bibliométrica 
internacional de Thomson Reuters.9

Five Years of the Revista Argentina de Salud Pública: in Favour of open and High Quality 
Scientific Communication
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El corto camino recorrido por esta joven publicación 
científica argentina no restó intensidad a todos estos 
logros, que no hubieran sido posibles sin el trabajo 
abnegado del equipo editorial de la Comisión Nacional 

Salud Investiga, coordinado por la Lic. Carolina O’Donnell 
y el Lic. Marcelo Barbieri, al asesoramiento permanente de 
nuestro primer Director Científico, el Dr. Abraam Sonis, y 
al apoyo constante del Ministro de Salud Dr. Juan Manzur.

dr. Jaime lazovski
Secretario de Promoción y Programas Sanitarios

Ministerio de Salud de la Nación
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