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CARTAS AL DIRECTOR

La revista Angiología en las
oposiciones a médico
especialista del Sistema
Nacional de Salud

Revista angiologia in the  National Health
Service specialist  examinations

Sr.  Director:

Recientemente  y  no  sin  sorpresa  por  nuestra  parte  hemos
tenido  conocimiento  de  que  algunas  Consejerías  de  Sanidad
de  ciertas  Comunidades  Autónomas  del  Estado  español  no
tienen  en  cuenta  los  artículos  que  aparecen  el  la revista  que
usted  dirige  como  mérito  valorable  para  acceder,  por ejem-
plo,  a  plazas  de  facultativos  especialistas  en  Angiología  y
Cirugía  Vascular  de  hospitales  públicos  del  Sistema  Nacional
de  Salud.

A  través  de  este  escrito  queremos  realizar,  como  bien
señala  tanto  la  web  de  Angiología/ELSEVIER  como  la  propia
revista  en  sus  créditos  2 consideraciones:

1.  La  revista  Angiología  es el  órgano de  expresión  y  difusión
de  la  Sociedad  Española  de  Angiología  y Cirugía  Vascular
(SEACV)  y  de  todas,  sin  excepción,  Sociedades  Vasculares
autonómicas  del estado  (desde  la  catalana  a  la  andaluza
pasando  por  la  madrileña).

2.  La  revista  Angiología ya  figura  indexada  en  varios
repertorios  nacionales  e  internacionales:  IBECS,  IME,

Embase/Excerpta  Medica,  Biological  Abstract,  Scopus  y
Science  Direct.

Por  dicho  motivo,  desde  nuestra  posición  de  vicepresi-
dentes  de la SEACV  queremos  informar  a todos  los  angiólogos
y  cirujanos  vasculares  españoles,  miembros  o  no  de la  SEACV,
titulados  o en  fase de formación,  que desde  esta  Sociedad
vamos  a  remitir  cartas  explicativas  a  todas  las  Consejerías
de  Sanidad  del Estado  para explicar  los  extremos  referidos.

En  nuestras  consideraciones  no  estamos  en contra  de
valorar  unas  publicaciones  más  que  otras  (según  su impacto),
pero  sí  de que  las  pocas  que  se pueden  publicar  en caste-
llano,  como  es el  caso  de  la  revista  Angiología,  no  se tengan  en
consideración.  Esta  situación  perjudica  de forma  notable  al
desarrollo  de  la  especialidad  y la  Sociedad  que  nos  agrupa,
pero  fundamentalmente  son  los  miembros  más  jóvenes  los
más  afectados  dadas  sus  menores  posibilidades  de acceso  a
publicar  y  reflejar  su trabajo  diario  en  las  grandes  revistas
mundiales  de  la  especialidad.

Un cordial  saludo

V.  Fernández  Valenzuela a e  I.M.  Lojo  Rocamondeb,∗

a Vicepresidente  1.◦, Sociedad  Española de  Angiología  y

Cirugía  Vascular  (SEACV)
b Vicepresidente  2.◦,  Sociedad Española  de  Angiología  y

Cirugía  Vascular  (SEACV)

∗ Autor  para  correspondencia.
Correo  electrónico:  seacv.nacholojo@gmail.com
(I.M.  Lojo  Rocamonde).
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