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La revista Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas y la Internet
Dr. Gerardo López Pérez*
Con este número termina un volumen más de nuestra
revista y con orgullo queremos compartir con ustedes
los logros alcanzados.
La difusión del conocimiento siempre ha sido el camino más rápido para el avance de la Ciencia y la Cultura,
para el engrandecimiento del hombre.
Es por ello FDP
que
:rop odarobale
nuestro Colegio no sólo se ha aplicado a la tarea de participar en la investigación
desarrollo
de la alergia, asma
VC ed yAS,
cidemihparG
e inmunología pediátricas, sino también a la de transmitir
este conocimiento. La Ciencia y la Cultura
son los mayoarap
res bienes que posee la humanidad, transmitirlos representaacidémoiB
heredar y hacer
partícipes
de ese acervo a un maarutaretiL
:cihpargideM
yor número de personas. Desde hace once años nuestro
Colegio inició esta aventura –a través de su órgano oficial la revista Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas–
y con orgullo podemos destacar lo siguiente:
Hace seis años se consiguió la indización y/o inclusión
en Bibliomex Salud; hace cinco años en Periódica, Índice
de revistas Latinoamericanas en Ciencias CICH-UNAM en
sus formas impresa en línea y CD-ROM y en LILACS Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud.
Desde abril del año 2001, la revista se puede consultar
en versión completa en Internet en la dirección electrónica
www.medigraphic.com/alergia. Con este logro nos convertimos en una de las revistas fundadoras de la Primera Biblioteca Virtual Mexicana con publicaciones en versión
completa, cabe mencionar que este impacto ha sido muy
importante, ya que la revista fue aceptada en los siguientes índices y bibliotecas electrónicos:
1. Biblioteca de la Universidad de Bielefeld
http://www.ub.uni-bielefeld.de/english/fulltext
2. Biblioteca de revistas electrónicas del Instituto de
Investigaciones Biomédicas, UNAM
http://www.revbiomedicas.unam.mx
3. Biblioteca digital de la Universidad de Chile, República de Chile
http://trantor.sisib.uchile.cl/bdigital/
4. Biblioteca Pública del Estado de Roma, Italia
http://www.biblioroma.sbn.it/medica/ejnls/
fulltext.htm
5. Colegio de Medicina de la Universidad de Wales,
Reino Unido
http://www.uwcm.ac.uk/ejournals
6. Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/htm/esp.htm

7. Hospital universitario de Genève, Suiza
http://matweb.hcuge.ch//Medical_journals/
Free_journals_Spanish.htm
8. Infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas Españolas) con buscador y más de 3,000 ligas a revistas biomédicas
http://www.infodoctor.org/revis.htm
9. Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal. Latindex. UNAM
http://www.lantindex.unam.mx
10. Universidad de Laussane, Suiza
http://perunil.unil.ch/perunil/periodiques
11. Universidad de Regensburg, Alemania
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/
fl.phtml?notation=WW-YZ&bibid=ZBMED
&colors=3&frames=&toc=&ssg=
12. Universidad Federal de São Paulo, Brasil
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm
13. Universidad Norte de Paraná, Brasil
http://www.unopar.br/bibli01/links/direitos_
autorais/biologicas_saude/periodicos_
biologicas/periodicos_biologicas.html
Además, desde octubre del año 2001 contamos con un
sistema de estadísticas detallado donde podemos ver
cuántas visitas tenemos, de qué países provienen, quiénes nos visitan, cuánto tiempo están en nuestro sitio, qué
artículos consultan, etc. De estas estadísticas podemos
destacar los siguientes datos: hemos tenido 41,901 visitantes (con promedio diario de 132) de 77 diferentes países;
han bajado 81,576 artículos en versión completa (con promedio diario de 347); y se han transferido 7,548.7 Mb de
información.
Todo lo anterior nos permite apreciar que el trabajo
realizado ha rendido sus frutos y que es necesario redoblar esfuerzos para mantener este nivel y no sólo eso
sino que nos permita alcanzar otras metas. Sirva pues
este editorial para agradecer a todos nuestros colaboradores y amigos el apoyo que nos han brindado, y que
nos estimula en mucho, para continuar con el esfuerzo de
seguir editando esta revista. Nuestro propósito es responder satisfactoriamente a las intensas necesidades
que demanda la actualización y divulgación de nuestra
especialidad.
Por último, invitamos a todos los autores y colaboradores que deseen saber el número de consultas de sus
artículos a comunicarse con nosotros.
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