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Un año ha transcurrido ya al frente de la dirección
de esta revista, y por lo tanto me gustaría aprovechar estas líneas para resumir el recorrido de este
año de Galicia Clínica y compartir con vosotros las
líneas futuras que desde el comité editorial nos
gustaría seguir.
Gracias a mis antecesores la Dra. Laura González,
el Dr. José López, el Dr. Fernando de la Iglesia y
el Dr. Ramón Rabuñal he heredado una revista de
gran calidad que ha conseguido estar en estos momentos en índices de relevancia internacional. El
intenso trabajo de estos años ha permitido que actualmente nuestra revista aparezca en la expansión
del Journal Citation Reports.
Galicia Clínica no es solamente una revista científica
de interés internacional, sino también la revista de
nuestra Sociedad Autonómica, a la cual los internistas gallegos le tenemos especial afecto por ser
la revista en la que tantos investigadores médicos
hemos publicado nuestros primeros artículos. En
consecuencia, la dirección de Galicia Clínica conlleva una gran responsabilidad que llevamos además
con el orgullo de mantener y mejorar un símbolo de
la medicina interna gallega.
El comienzo de esta dirección no ha estado exento
de dificultades, la situación global causada por la
pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento
importante de la carga asistencial. Este aumento ha
sido responsable de que en muchos casos la actividad investigadora y editorial se haya visto relegada
a un segundo plano. Esto ha afectado también a
nuestra revista provocando un importante retraso
en la revisión de los artículos enviados. Quiero agradecer a los autores el haber seguido apostando por
nosotros a pesar de estos contratiempos, y también pedirles disculpas por los retrasos que hayan
sufrido. En el momento de escribir estas líneas hemos recuperado el ritmo de revisión y publicación
que se espera de una revista relevante, gracias al
esfuerzo de nuestros revisores y editores. Mención
especial merece la labor del Dr. Ignacio Novo Veleiro y del Dr. Javier Moreno Díaz, editores asociados,
así como la de la Dra. Lucía Barrera López, editora
técnica. Si Galicia Clínica sigue a flote y en buena
salud es gracias a su trabajo. Asimismo, mostramos nuestra gratitud a los revisores, que se han
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sados por causa de la pandemia.
Mirando al futuro, el objetivo de todo el equipo
editorial es la mejora de la calidad de nuestra revista con el fin último de solicitar su indexación en
Medline y SCOPUS. Con este objetivo en mente,
hemos internacionalizado nuestro comité editorial
y estamos programando una actualización estética
y funcional de nuestra página web. Asimismo, hemos aumentado el contenido docente de la revista,
en consonancia con el compromiso de apuesta por
los residentes que ha caracterizado a Galicia Clínica
desde sus comienzos. También queremos ampliar
el contenido de nuestra revista para que resulte de
mayor interés a los profesionales médicos. Como
muestra, en este número hemos incluido como novedad un apartado llamado "Perlas Clínicas", en el
que dos residentes de medicina interna de Galicia
desarrollarán el diagnóstico diferencial de un caso
complejo.
Por último, no nos podemos olvidar de nuestras
plataformas online. Hemos aumentado la visibilidad
de nuestra revista a través de la cuenta de Twitter
@GaliciaClinica, concebida para la mejor divulgación de nuestros artículos. En breves, pondremos
también de nuevo en marcha el “Caso clínico del
mes” en colaboración con la página web de nuestra sociedad.
El futuro se presenta prometedor, para el cual espero poder estar a la altura de las exigencias del cargo
y de las expectativas de nuestros lectores y autores
colaboradores.
Finalizo dando las gracias a todos nuestros autores, lectores y a todos aquellos que apostáis por
Galicia Clínica.
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