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Estimados amigos de la comunidad APALISTA:
 

E s para nosotros un honor el poderles transmitir, 
en la presentación de este tercer volumen (de la 
etapa digitalizada), la grata noticia de haber lo-

grado la indexación de nuestro órgano oficial académico 
de difusión. Este hecho adquiere un especial significado, 
ya que refleja la convergencia de esfuerzos y talentos de 
quienes contribuyeron a este no fácil objetivo. Este logro 
se resume en cuatro grandes etapas; el lograr cumplir 
con los lineamientos internacionales para su indexación, 
promover la incorporación de artículos de alto nivel acadé-
mico,  hacer una difusión masiva de la misma, por ultimo 
desarrollar todos los pasos administrativos y técnicos para 
su indexación.

 
Cada uno de ellos en tiempos regulares, y según nues-
tros asesores llevaría aproximadamente cuatro años, a 
la postre sólo nos llevó dos años. Al dejar la presidencia 
de la APAL este noviembre del 2012, quiero nuevamente 
reconocer a los principales actores que contribuyeron al 
cumplimiento de este objetivo. A todos los miembros 
del Comité Editorial, Prof. Juan Carlos Stagnaro de 
la Argentina, profesores Álvaro Lista Varela y Álvaro 
Dottone del Uruguay,  profesores Marco Antonio Brasil 
y Carlos Alberto Crespo de Souza del Brasil, al profesor 
Rodrigo Nel Córdoba y Roberto Chaskel de Colombia, a 
los profesores Renato Alarcón y Dr. Alberto Perales del 
Perú,  a los profesores Luis Pedro Torrebiarte y See Emilio 
Quinto de Guatemala,  a las profesoras Margarita Alegría 
y Bárbara Diaz de Puerto Rico, a profesor César Mella y 
José Angel Saviñón Tirado de la Republica Dominicana, 
a los profesores (as) María Elena Medina Mora, Carlos 
Berlanga Cisneros, Humberto Nicolini Sánchez, al pro-
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fesor Hernán Silva Ibarra de Chile, al profesor  Fabrizio 
Delgado y  Pacífico Gallegos Acosta del Ecuador,  al pro-
fesor Ángel Otero de Cuba, gracias por aceptar formar este 
grupo selecto de médicos que escriben con profundidad, 
disciplina y  gran visión científica. Al Comité Científico 
de esta revista, al Presidente  y Profesor Enrique Chávez 
León, que con liderazgo y gran dedicación coordinó los 
esfuerzos de los revisores y editores, quien a continuación 
describo, profesores César González González, Rafael 
Medina Dávalos y Amado Nieto Caraveo. Al profesor, 
amigo y compañero Dr. Wazcar Verduzco Fragoso, no 
sólo por el ser un pilar el todos los procesos administra-
tivos y logísticospara la consecución  de este objetivo, si 
no por también trabajar incansablemente en el desarrollo 
de múltiples publicaciones de APAL, que son hoy por 
hoy un legado para los psiquiatras latinoamericanos. Al 
Dr. Enrique Nieto, por sus sabios consejos, paciencia y 
asesoría para no errar y corregir nuestros desvíos, al Ing. 
Alex Vallejo, que ha contribuido en forma excelente en la 
difusión de esta revista, que hoy llega a todos los rincones 
de Latinoamérica.    
 
La tarea debe continuar, la indexación es un paso para ir 
mejorando su calidad científica, hay todavía cosas pen-
dientes por cumplir, incrementar el número de artículos  
de su contenido, aumentar la frecuencia en el número de 
de publicaciones por año,diversificar su temática, para 
darle una mejor proyección y profudidad.
 
Por último reitero mi agradecimiento a todos y cada uno los 
ex presidentes, sus comités ejecutivos y editorialistas que 
mantuvieron vivo el deseo de mantener una publicación 
digna de nuestra psiquiatría latinoamericana, sin en ellos 
esto no se habría logrado.  

 
México D.F.  Noviembre de 2012

  Dr. Enrique Camarena Robles
Presidente APAL 2011-2012


