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editorial

Desde su creación la Revista Argentina de Salud 
Pública se propuso como un instrumento que 
permitiera poner a disposición de los tomadores 

de decisiones sanitarias,  gestores de políticas de salud y 
de la comunidad científica y académica los resultados de 
investigaciones de Salud Pública. Su objetivo es contribuir a 
la reducción de la brecha entre el conocimiento y la acción.
Para ello ha sido clave la adopción de una política editorial 
teniendo como horizonte la calidad y disponibilidad de la 
información, en el marco de un modelo de comunicación 
científica en Acceso Abierto1-3, el cual propugna el acceso 
libre y gratuito al conocimiento, especialmente aquellos 
financiados con fondos públicos.

En este contexto, la RASP fue aceptada para integrar 
la colección PERIODICA del portal Biblat4 –Bibliografía 
Latinoamericana en revistas de información científica y 
social publicadas en América Latina y el Caribe–. Este 
portal, gestionado por la Dirección General de  Bibliotecas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, posee un 

acrecentar la difusión en acceso abierto de información 
científica sobre salud Pública: un objetivo constante

acervo de más de 3 000 títulos y más 700 000 registros 
bibliográficos, cuyos contenidos se ofrecen en Acceso 
Abierto a través de la Hemeroteca Virtual Latinoamericana 
mediante dos bases de datos: CLASE5 y PERIODICA6. La 
primera se especializa en Ciencias Sociales y Humanidades, 
mientras que la segunda - de la que ya forma parte la 
RASP- lo hace en el campo de Ciencia y Tecnología. 

Cabe destacar que para ser aceptada en PERIODICA la 
RASP fue sometida a un exigente proceso de evaluación 
de calidad editorial realizado de acuerdo a criterios de: 
normalización editorial, gestión y visibilidad e indización. 
Dicho proceso es el mismo que afrontó para ser aceptada 
en bases como Lilacs,7 (Biblioteca Virtual en Salud de 
Bireme-OPS-OMS), Latindex8, e-Revistas (ahora REDIB)9 

y en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas10.
Es de esperar que la RASP, mediante estas sucesivas 

indizaciones, continúe transitando la senda que forja la 
consecución de su misión: ofrecer información científica de 
Salud Pública de calidad, abierta, libre y gratuita. 

Dr. Héctor Pascuccelli
Coordinador Técnico

Revista Argentina de Salud Pública

to increase the open access dissemination of scientific information on public health: a constant 
target
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