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Enfermería Dermatológica Indexada en Latindex

Desde el pasado 17 de septiembre de 2013, la Revista Enfermería Dermatológica está indexada “Latindex”
(Imagen 1), una de las más importantes Redes de Información Bibliográfica a nivel internacional, lo que sin duda
contribuirá a ampliar todavía más la visibilidad de la revista Enfermería Dermatológica.
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), es una Red de Información Bibliográfica que reúne y difunde publicaciones seriadas de
ámbito científico, académico, técnico-profesional y de divulgación cultural.
Se fundó en 1995 como índice latinoamericano de publicaciones científicas seriadas, y actualmente funciona como
un sistema cooperación de información con una cobertura geográfica que abarca los países que forman América
Latina, el Caribe, España, Portugal y Francia. La coordinación general del sistema reside en el Departamento de
Bibliografía Latinoamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además de indexar revistas editadas en los países cooperantes, Latindex incluye revistas editadas por organismos
internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o el Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH), entre otros.
Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos:
1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas, ya sea que se publiquen
en soporte impreso o electrónico;
2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –impresas o electrónicas- que cumplen los criterios de calidad
editorial diseñados por Latindex
3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los sitios en que se
encuentran disponibles.
LATINDEX cuenta a fecha de hoy, con un directorio de 22.002 revistas, un catálogo de 7.056 revistas y, 5.435
encales a revistas electrónicas. La revista Enfermería Dermatológica, está indexada en el directorio de Latindex
(Imagen 2) y posee un enlace electrónico de consulta y descarga gratuita a través de Dialnet Plus.
Sin duda una excelente
noticia para todos los que
formamos la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del
deterioro de la Integridad
Cutánea (ANEDIDIC) y para
la Revista Enfermería Dermatológica, nuestro órgano
de comunicación científico.

Imagen 1: Registro de Enfermería Dermatológica en el Directorio de Latindex.
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Imagen 2: Ficha de Registro de la Revista Enfermería Dermatológica Indexada en Latindex.
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