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La Revista de
Oncología en la web
La Revista de Oncología,publicación

oficial de la Federación de
Sociedades Españolas de Oncología
puede consultarse en la red.
Reproducimos aquí el índice del último
número publicado que creemos de gran
interés para los especialistas. La direc-
ción de consulta es: www. doyma.es

Queridos compañeros:

Ha transcurrido ya un año desde el inicio de la nueva Revista de Oncología, órga-
no oficial de expresión de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología
(FESEO).Tras expirar el contrato con ALPE en diciembre de 1998, se realizó un
concurso abierto, y la FESEO tomó la decisión de elegir a DOYMA para la
nueva etapa de la revista.Por razones estrictamente técnicas, se rebautizó la publi-
cación como Revista de Oncología desde enero de 1999. En España hemos goza-
do durante más de 2 décadas de una revista oficial de oncología que publicaba la
editorial ALPE, a la cual dedicamos nuestro agradecimiento. La Revista de
Oncología es en la actualidad la única revista patrimonio de la FESEO y de las
sociedades que la forman, incluyendo a la Sociedad Española de Oncología

Médica (SEOM).

Se ha efectuado por parte de Juan Carlos Lacal y por
mí mismo una labor exhaustiva para captar artículos de
revisión,editoriales,originales.Este esfuerzo será baldío
sin la colaboración y solidaridad de todos los miembros
de la SEOM. Como iréis comprobando, en la Revista
de Oncología aparecen artículos y revisiones efectuadas
por investigadores españoles y de otros países, publica-
dos en inglés o español. El uso del inglés, algo aparen-
temente exótico en una revista netamente nacional, se
debe, como es obvio, a la necesidad apremiante y ya
natural del lenguaje científico en dicho idioma. Ello
ofrece la ventaja de la máxima difusión de nuestros tra-
bajos a nivel universal, confiere calidad a la revista, y
acerca de forma más rápida a uno de los objetivos
como es que la revista adquiera factor impacto.

Recientemente, se han establecido contactos con el Dr.
Martin Murphy, editor de la revista The Oncologist, para
establecer lazos de colaboración en forma de consulta
y de apoyo con total independencia de nuestra labor.
La revista The Oncologist cuenta en su Comité Editorial
con un elenco de especialistas americanos del máximo
nivel de prestigio científico. Dicha revista alcanzó hace
un año un factor impacto de 3,5.

Queda una larga travesía llena de obstáculos para que
nuestra Revista de Oncología adquiera unas cotas de con-
sideración como se merece nuestra sociedad, nuestros
enfermos, y nosotros mismos como profesionales e
investigadores clínicos.

Como actual Director de la revista y como socio ordi-
nario de la SEOM, os exhorto a que contribuyáis de forma activa para que la
Revista alcance cotas de prestigio en poco tiempo, algo que sin vuestro entu-
siasmo y participación será muy difícil.

Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración, apoyo y recepción de
comentarios o críticas.

Dr. Rafael Rosell
Director, Revista de Oncología

rrosell@ns.hugtip.scs.es
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