Barcelona, 10 de junio 2022

Dr. Fernando Martínez Pintor
Presidente de la SEMP.
Presidente Instituto Universitario de Reumatología. Barcelona

Apreciado Amigo,
Como ya hemos ido informando en los últimos tiempos, nuestra Revista
“Psicosomática

y

Psiquiatría”

transformación,

y

ha

sido

está

en

aceptada

un

para

proceso

su

inclusión

de
en

constante
diversos

repositorios. Revisión por pares. Nuestro contacto Web es:
https://raco.cat/index.php/PsicosomPsiquiatr y para datos, estadísticos:
https://raco.cat/index.php/PsicosomPsiquiatr/index/estadistiques
El Staff es muy representativo de las diversas especialidades que
conforman nuestros tópicos, aparte del prestigio profesional de todos ellos,
tanto españoles, como portugueses, latinoamericanos, alemanes, belgas,
australianos y USA, plasmados en los diversos Consejos y en los de
Redacción internacionales.
Como sabes, es órgano oficial de las Sociedades Española de
Medicina Psicosomática, de Salud Mental Perinatal y corresponsal de la
“Societat Catalana de Psiquiatría y Salut Mental” y de la AESEXSAME.
Asimismo colaboran (en la Sección correspondiente) el prestigioso Grupo de
Psicosomática

y Psiquiatría de

Enlace

de

la Sociedad

Española de

Psiquiatría.
Te

rogamos

considerares

nuestra

Revista

para

el

envío

de

manuscritos originales para su posible publicación, tanto de autores
singulares, como de sus equipos profesionales. Es una revista consolidada,
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open acces, gratuita y de aparición trimestral, con artículos interesantes,
originales y un diseño atractivo y moderno. A su vez, las diversas
Secciones:


Sección de Psicosomática y Psiquiatría de Enlace



Sección de Salud Mental Perinatal y Reproductiva



Sección de Psicosomática Infanto-Juvenil



Sección Actualización y Reflexiones en Sexología

potencian la información en todas sus variantes, y son sensibles a las
inquietudes de los profesionales tanto de los que las estructuran (autenticos
expertos), como de los lectores interesados.

Se publica en español e inglés y los artículos de Portugal van
asociados a Abstracts en portugués Es open acces y gratuita en todos
los sentidos.
Te rogamos que, si lo consideras de interés, también difundas los enlaces
de artículos ya publicados en nuestra Revista para incrementar su
visibilidad, lo que a su vez determinaría un incremento en las posibilidades
de citación posterior. Además, agradeceríamos que, si está indicado,
consideraras los artículos de la revista para su citación en tus propios
trabajos en el área. Como ya sabes, el número de citas es importante para
su crecimiento, que está siendo exponencial.
El futuro de la difusión de la ciencia y los resultados de la
investigación, en nuestra opinión, pasa también por las revistas abiertas y
gratuitas como la nuestra, accesibles por cualquier investigador o clínico
interesado. Compartir es crecer.
Con todo nuestro agradecimiento, afectuosamente
JMFarré/ M. Agullo/ J. Cobo.
Comité Editorial
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