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EDITORIAL 
 

  

El equipo editorial continúa con gran ilusión trabajando en la Revista de Toxicología y es consciente de que faltan muchos 

aspectos por mejorar.  

Por ahora, ya se han realizado diversas actividades como actualizar las normas de publicación y cambiar la plataforma de 

soporte informático, así como participar en una reunión organizada por LATINDEX, un sistema de información sobre las revistas 

de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal.  

Se ha participado en la quinta convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas 

españolas que lleva a cabo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía y 

Competitividad. Se ha superado la primera fase, relativa a la evaluación de la calidad editorial y científica y la segunda fase y 

última fase relativa a la evaluación por áreas de conocimiento. 

El haber superado la primera fase significa que en conjunto se han valorado de forma suficiente los siguientes aspectos: 

 Identificación de los miembros de los consejos en la publicación  

 Apertura del Consejo de Redacción  

 Instrucciones detalladas a los autores  

 Existencia de resúmenes y palabras clave  

 Traducción de los títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés  

 Declaración y cumplimiento de la periodicidad  

 Arbitraje científico externo  

 Internacionalidad  

 Porcentaje de artículos de investigación  

 Endogamia en las autorías  

 Importancia de las bases de datos en la que están indizadas las revistas  

 Repercusión e impacto de la revista  

En la segunda fase se valora: 

 Orientación de la revista: en la que se valorará que la revista pueda considerarse científica, profesional o de 

divulgación.  

 Estructura de la revista y sus artículos. 

Por tanto la Revista de Toxicología ha obtenido el Sello de Calidad como reconocimiento de la calidad editorial y científica.  

Consideramos este hecho con humildad pero sirve de estímulo para seguir trabajando. Es la única revista española de 

Toxicología en SCOPUS y aunque en el Q4, si ponemos todo nuestro empeño, la difusión de nuestros conocimientos se verá 

recompensada. No os olvidéis de citar artículos de la revista cuando lo consideréis pertinente, pues este hecho contribuirá a dar 

visibilidad al trabajo realizado por los toxicólogos y las toxicólogas que confían la publicación de sus resultados a nuestra revista. 

 

Os animamos a seguir colaborando con la Revista de Toxicología. 
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