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REC: Interventional Cardiology, un proyecto necesario
REC: Interventional Cardiology. Fulfilling an unmet need
Armando Pérez de Prado*, Belén Cid, Oriol Rodríguez Leor y Raúl Moreno
Junta Directiva, Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Sociedad Española de Cardiología

Queridos compañeros:
Este es uno de esos encargos que se aceptan con la máxima alegría.
Poder presentar el nacimiento de nuestro proyecto más ilusionante es, además de un placer, un lujo. Cuando iniciamos nuestra
andadura como junta directiva de «la sección» —el término más
usado para referirnos a nuestra Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista (SHCI) de la Sociedad Española de Cardiología— nos comprometimos a desarrollar este proyecto. No las
teníamos todas con nosotros en el plazo: ver salir el primer número antes de cerrar nuestro paso por la junta. Sin embargo, aquí lo
tenéis, a tiempo. El mérito es de un equipo editorial que podemos
calificar de dream team: el empuje del Dr. de la Torre Hernández
como editor jefe, la determinación de los Dres. Alfonso y Sanchis,
la conexión del Dr. Moreno, y la experiencia y la coordinación de
Iria del Río a la cabeza de la oficina editorial. Desde la primera
reunión, en la que recabamos el apoyo del Dr. Ferreira, actual
editor jefe de Revista Española de Cardiología y del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, esta junta directiva
y el comité editorial de REC: Interventional Cardiology se pusieron
manos a la obra para apoyar en bloque este proyecto.
¿Por qué crear una revista de intervencionismo cardiológico?
Aunque en los frecuentes «corrillos» de las reuniones ya lo habíamos hablado, el detonante final fue un correo que el Dr. Romaguera nos envió en 2017 a un grupo de compañeros interesados
en el tema de la investigación. El éxito de Revista Española de
Cardiología, que había alcanzado el primer cuartil en la escala
de índice de impacto de las revistas de cardiología, había puesto
muy difícil publicar en ella. De hecho, apenas el 10-20% de los
originales recibidos pueden finalmente publicarse, con lo que
más de 300 originales son rechazados cada año. La sensación
unánime es que se hace muy buena investigación en español:
nuestro país y los colegas hispanoamericanos generan un volumen importante de publicaciones de buen nivel. ¿Por qué recurrir
a otras publicaciones en las que nuestro idioma no está representado? Tras analizar la viabilidad, decidimos que sería nuestro
proyecto estrella.
Las primeras decisiones se fueron tomando de forma bastante
natural. ¿Español, inglés o bilingüe? Bilingüe. ¿Edición en papel o
electrónica? Electrónica. Aunque este primer número tenga su
versión impresa, creemos que la transmisión en estos tiempos es
básicamente digital. La selección de la editorial, el calendario de
hitos, el comité y el consejo editoriales, la relación con Revista

Española de Cardiología, los objetivos de innovación, etc., fueron
decidiéndose hasta llegar a una de las partes más complejas: la
viabilidad económica. ¿Qué modelo de publicación escoger para
que pudiera hacerse realidad? Pronto decidimos que el modelo
debía ser el de publicación totalmente abierta, sin costes para los
autores ni para los lectores. Facilitar la transmisión de conocimiento. Parece fácil, pero había que conseguir la financiación. Y este
es el apartado donde queremos agradecer de forma expresa su
apoyo a los colaboradores de nuestra sección, la SHCI, a todos
aquellos que año tras año respaldan nuestras iniciativas de formación e investigación. En la contraportada de este número figura
nuestro reconocimiento a TODOS los que han contribuido a esta
empresa cuando se lo solicitamos. Decidimos que este proyecto
fuera tan universal que todos los patrocinadores apoyaran específicamente su desarrollo. Y esperamos que lo sigan haciendo, porque ha sido el fruto de muchos esfuerzos. Muchas gracias.
Aquí tenéis, amigos, la recién nacida: vuestra REC: Interventional
Cardiology. La lucha por convertirse en lo que proyectamos (una
buena revista científica de cardiología intervencionista, innovadora, esperamos que indexada en los principales índices bibliométricos y con factor de impacto en los años venideros) solo depende
de una cosa: vuestro empuje. Necesitamos vuestra ayuda para que
sea lo que diseñamos, pues solo así será posible. Los primeros
originales, casos, imágenes, etc., han ido llegando. Será labor del
comité editorial reclamar una continuidad en ese flujo de ciencia,
pero la continuidad de la aventura está en vuestras manos.
Desde nuestro punto de vista, el de la junta directiva de la SHCI,
también queremos que sea el vehículo de comunicación de nuestra
sección; lugar de encuentro, órgano de comunicación y expresión
de opiniones de los socios. En estos tiempos de evolución, en los
que afrontamos cambios de modelos en muchas de nuestras actividades, con frecuentes debates y conflictos, disponer de esta
herramienta es crucial. Es el momento de demostrar qué somos
capaces de hacer los cardiólogos intervencionistas. Aunque a otros
les quepa la duda de qué hacemos, creemos que podemos hacer
medicina asistencial excelente y, además, ciencia de muy elevado
nivel.
Seguro que se nos quedan muchos nombres en el tintero, personas
y organizaciones que han ayudado en el nacimiento de REC:
Interventional Cardiology. Y los que la seguirán apoyando. A todos
aquellos que habéis creído en el proyecto y lo habéis hecho vuestro:
muchas gracias y enhorabuena.

* Autor para correspondencia:
Correo electrónico: aperez@secardiologia.es (A. Pérez de Prado).
Online: 29-04-2019.
Full English text available from: https://www.recintervcardiol.org/en.
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000001
2604-7306 / © 2019 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.

