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La palabra SciELO significa “Scientific Electronic Library Online” o Biblioteca Cien-

tífica Electrónica en Línea.

Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en

Internet desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en

los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe.

El modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acce-

so universal a la literatura científica contribuyendo a la superación del fenómeno cono-

cido como “ciencia perdida”.

Busca aumentar la accesibilidad nacional e internacional de la producción científi-

ca de América Latina y el Caribe y contribuir al aumento del impacto de la producción

científica nacional.

Los Index Medicus de primera línea (Norteamericanas y/o Europeas) exigen un

alto número y gran calidad de los artículos, estándares difíciles de cumplir en países

pequeños como los nuestros.

Archivos ha logrado su ingreso a SciELO a partir del próximo mes; mantiene como

objetivo a largo plazo su ingreso al Index Medicus.

Ingresar a SciELO tiene gran importancia puesto que nos permite llegar al mundo

con todos los artículos publicados en nuestra Revista. En una búsqueda temática en esta

biblioteca electrónica aparecerán nuestros artículos junto con los de las demás revistas

indizadas lo que determinará una mayor difusión de nuestra producción científica.

SciELO también nos puede brindar datos acerca de las visitas a nuestra revista, ar-

tículos consultados, citas de nuestros artículos en otras publicaciones.

Llegar a SciELO no es fácil, como tampoco mantenerse en él. Esto se ha logrado

gracias a un proceso de mejoras progresivas de la gestión interna y proceso editorial de

la revista que se ha llevado a cabo en los últimos años.

Hay exigencias que debemos mantener, como números, periodicidad, cantidad de

artículos, calidad de los mismos, arbitraje, etcétera, que no dependen sólo del equipo

editorial sino de toda la pediatría.

Archivos próximamente promocionará cursos de metodología científica destinada

sobre todo a pediatras jóvenes con el fin de estimular la investigación en nuestra área.

La información científica es fundamental para nuestra formación médica; compar-

tir nuestros trabajos y experiencias, evaluar nuestros resultados, debería ser una priori-

dad para cada uno de nosotros.
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