EDITORIAL

DOI, EVIDENCIAS
Y HUMANIZACIÓN

Una combinación posible y necesaria

E

n sus más de 45 años ininterrumpidos

de existencia, la Revista ROL de Enfermería,
decana de las revistas científicas enfermeras
en España, no ha dejado en ningún momento
de trabajar para ofrecer la mayor calidad de
contenidos que permita a las enfermeras estar al día de
las mejores y más recientes evidencias científicas, que
favorezcan la prestación de unos cuidados profesionales
de excelencia.
La evolución ha sido constante y la adaptación a las importantes exigencias de las publicaciones científicas
también, con el fin de estar en primera línea editorial a
pesar de las condiciones de competencia claramente
desfavorables ante las potentes multinacionales con las
que hay que hacerlo. No es una excusa ni pretendemos
utilizarla, tan solo es el reflejo de una realidad que da
mayor relevancia si cabe a los logros alcanzados por ROL
y al esfuerzo de todo su equipo de redacción, de revisoras/es y autoras/es.
En este sentido queremos compartir con toda la gran
familia de ROL, el último e importante objetivo alcanzado, que permite situarnos al nivel de las mejores revistas
científicas internacionales.
ROL, ha logrado que sus artículos puedan disponer del
DOI (Digital Object Identifier), que es un identificador
único y permanente para las publicaciones electrónicas.
Proporciona información sobre la descripción de los
objetos digitales (revistas, artículos, ...) y su localización
en internet, a través de metadatos (autor, título, datos de
publicación, etc.), sin importar su URL, de forma que, si
ésta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Pero también permite hacer más visible a ROL y
con ello la aportación específica de las enfermeras españolas e iberoamericanas, al situarla en las principales
plataformas y favorecer las búsquedas electrónicas de
artículos.
El DOI, consta de prefijo (fijo para la editorial) y sufijo
(propio de cada artículo, que es potestad de la editorial,
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que lo fija a su criterio). Se indica en la referencia bibliográfica del artículo en forma de URL con el siguiente formato:
https://doi.org/Prefijo/Sufijo El prefijo de Ediciones
ROL es 10.55298.
El uso del DOI da mayor visibilidad a las publicaciones
científicas, aumentando el nivel de citación, ya que permite su rápida identificación y acceso. Gracias a la información que lleva asociada en sus metadatos, garantiza la
propiedad intelectual de un recurso electrónico y permite su interoperabilidad con otras plataformas, repositorios o motores de búsqueda. En definitiva, el DOI permite
a los investigadores: saber qué tienen, encontrar lo que
quieren, saber dónde está, y poder acceder y reutilizar
contenidos.

que ir ligada indiscutiblemente a las evidencias científicas y para ello, ROL aporta una inmejorable plataforma
en la que visibilizarlos. Pero dicha calidad, nunca puede
desprenderse de la calidez de estos cuidados convirtiéndolos en una mecanización rutinaria y alejada de la necesaria empatía con las personas a las que se prestan,
tanto en la salud como en la enfermedad, generando una
instrumentalización de los mismos.

Todo el Equipo de
ROL nos sentimos
satisfechos por el
logro alcanzado,
pero, sobre todo, por
la aportación de
calidad que sabemos
proporciona a las
enfermeras

El DOI, por tanto, supone una gran aportación para las/os
autoras/es y un reconocimiento al esfuerzo y trabajo
invertido en las investigaciones enfermeras que deciden
publicar en ROL sus trabajos.
Todo el Equipo de ROL nos sentimos satisfechos por el
logro alcanzado, pero, sobre todo, por la aportación de
calidad que sabemos proporciona a las enfermeras y que
contribuye, con ello, a la mejora constante de la profesión y disciplina enfermera.
No quisiéramos, sin embargo, que todos estos objetivos
alcanzados y necesarios en el ámbito editorial de las
revistas científicas, ocultasen lo más mínimo la necesaria e imprescindible humanización de los cuidados profesionales enfermeros. La calidad de los cuidados tiene

Los cuidados profesionales enfermeros precisan de tiempo y espacio, dedicación y técnica, ciencia y sabiduría,
conocimiento teórico y praxis, pero también de unos
valores humanísticos que les confieren el rasgo cuidador
que permite apartarse de la simple obtención acrítica de
resultados.
El caduco modelo medicalizado, asistencialista y fragmentado que lamentablemente impregna las instituciones del Sistema Nacional de Salud, nunca puede ser la
excusa para abandonar nuestra identidad cuidadora,
pero mucho menos aún debe ser el vehículo en el que
nos instalemos para prestar asistencia mecánica en lugar de atención humanizada.
Ni ROL ni el DOI logrado permiten incorporar la humanización, al no poderse identificar con ningún prefijo, sufijo o dígito. La humanización depende de cada una de las
enfermeras que desde su compromiso e implicación
como tales, la incorporan como un valor singular, específico y definido de la aportación enfermera, que tan solo
pueden ofrecer, precisamente, las enfermeras, y que
permiten que seamos reconocidas como tales de manera
clara y sin ambigüedades.
ROL, seguirá trabajando para situar la producción científica enfermera en primera línea de calidad y visibilidad.
Las enfermeras, por su parte, deberán hacerlo para lograr las mejores evidencias científicas con el mayor grado de humanización. Esa es la simbiosis perfecta que nos
permitirá seguir caminando juntos en el desarrollo de la
Enfermería española.
Enhorabuena a todos/as.

José Ramón Martínez-Riera
DIRECTOR REVISTA ROL DE ENFERMERÍA
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