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Es para mí un honor, el que me den la oportunidad de ser el nuevo Director
Editorial de la revista “Anales de Otorrinolaringología Mexicana”. Este  es el órgano
oficial de nuestra Sociedad.

Para todos es bien sabido que para que una revista pueda circular dentro
de nuestro territorio y además ser anexada en alguna base de datos es necesario
tener varios permisos como:
- El registro y refrendo ante la dirección General de Derechos de Autor
- El certificado de licitud de contenido
- El certificado de licitud de título
- El refrendo del registro del ISSN
- El registro de SEPOMEX

Todos estos permisos al momento de mi nombramiento se encontraban
vencidos, incluso el título ya no nos pertenecía.

Nuestro objetivos para la revista están muy claros en el primer año debemos
lograr tener todos los permisos en orden, actualizar el año de atraso que tenía la
revista, cambiar la imagen con una nueva diagramación, ilustraciones y cuadros,
siendo más estrictos en el control de calidad de los artículos y haciendo de nuestra
revista una publicación que insite a la lectura tanto a miembros de la sociedad
como a aquellos médicos que no lo son.

El propósito para el futuro cercano es tratar de que tenga una circulación
bimensual,para ello es deseable se envién más artículos para su publicación que
se publique en inglés, indexarla en CIH-UNAM, en SERLINE (BIBLOMEX), en
CONACYT y en los CENIDS.,  y por otro lado tratar de hacerla autofinanciable.

Seria importante indexarla tanto en LILACS como en MEDLINE. En cuanto
se logren reunir los requisitos.

Para el cuarto año, (lo cual quizás le corresponda a otra persona terminar
de hacerlo), esperamos que se encuentre ya referida en el index médico, aunque
en realidad la búsqueda actualmente se hace más por Medline que manualmente en
el index médico.

Las metas de esta institución son iniciar con la publicación de 1,250
ejemplares e ir aumentando 250 ejemplares cada año, buscaremos la certificación
de la circulación por el Instituto Verificador de Medición.

Se que suena ambiciosos más no es imposible con el trabajo arduo de cada
uno de nosotros y de nuestros colaboradores más cercanos lograremos que nuestra
Revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana sea una revista de información
actualizada y recomendada por todos los médicos de Latinoamérica y del
extranjero. Retomemos el camino cientifíco.

Bienvenida del nuevo Editor

Dr. Marcos Antonio Rodríguez Perales
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