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GEROKOMOS: era digital con acceso abierto

Pasado ampliamente el primer cuarto de siglo de la publicación 
ininterrumpida de nuestra revista, refrescados reconocimientos, 
homenajes y alabanzas que sellaron aquellos actos de celebración 
como no podía ser menos, la difusión del conocimiento científico 
desarrollado en dos grandes áreas de atención como son la enfer-
mería gerontológica y la atención de las heridas, que centra el gran 
objetivo de nuestro medio, muda de vehículo e integra algunas 
novedades en esta nueva era que hoy estrenamos.

Gerokomos ya no tendrá versión en papel. Los románticos que 
todavía disfrutamos con páginas entintadas, textos transportables, 
documentos de estantería, hemos sido vencidos por la inmediatez, 
expansibilidad, frescura de los dictados de la ciencia a través de la 
red y la sostenibilidad de un medio que solo el apego tradicional 
no es capaz de soportar.

La revista oficial de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica 
y Gerontológica (SEEGG), Grupo Nacional para el Estudio y Aseso-
ramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y 
Fundación Sergio Juán Jordán (SJJ) para la Investigación y el Estudio de 
las Heridas Crónicas, tallada en bases de datos bibliográficas de primer 
nivel como son Bibliomed, CINAHL, CUIDEN, IBECS, MEDES, 
ScIELO, SCOPUS y SIIC DT, renace como una publicación electró-
nica de acceso abierto (Open Access, con posibilidades de entradas glo-
bal, sin restricciones de ningún tipo. Este nuevo sistema abre nuevas 
condiciones para leer, descargar, copiar o distribuir los textos completos 
alojados sin otras imposibilidades que su uso mercantil.

Trataremos poco a poco de acelerar a su través la rapidez en la 
difusión de los manuscritos sin esperas dilatadas. Buscaremos con 

esta adopción aumentar la difusión y el impacto de los trabajos 
y autores –conservando sus derechos– sin que merme la calidad 
científica, si acaso al contrario, facilitando a los investigadores la 
simiente científica que alberga sin costo. Incorporaremos más no-
vedades en su estructura y hechura con esa intencionalidad.

Gerokomos no cobra tasas por el envío de trabajos, ni tampoco 
cuotas por la publicación de sus artículos, que seguirán teniendo los 
mismos procesos de revisión por pares que en el modelo anterior.

Pero esta apuesta, digital y abierta, nos obligará a buscar apoyo 
para su financiación. Abolidas las suscripciones y casi desapareci-
dos los anuncios de empresas que han ayudado, sin grandes recom-
pensas a cambio, a sufragar los elevados costes de las publicaciones 
durante este tiempo, deberemos explorar nuevas rutas y fuentes 
y agradecer el esfuerzo extra a los grupos científicos (SEEGG, 
GNEAUPP y Fundación SJJ) que actúan como editores. 

Gerokomos, una nueva revista Open Access, que seguirá dando 
vida en digital a trabajos originales, artículos de revisión o reco-
pilación, artículos de opinión, así como los que presenten algún 
caso de aplicación de plan de cuidados o casos clínicos relevantes, 
construidos en el amplio escenario científico de la enfermería ge-
rontogeriátrica y la atención de las heridas y que, por supuesto, 
contribuyan al avance de su conocimiento.

Esperamos que esta veterana tribuna sea visitada con asiduidad 
y alimentada con trabajos de calado por profesionales e investiga-
dores. 

Seguiremos trabajaremos con el mismo ahínco y fe que hasta la 
fecha 
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