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Cuando finalizamos el anterior proyecto editorial científico conocido como Revista de Ciencias
de la Salud y Medicina (RECISAM), indicábamos
con orgullo entre otras cosas sus 84 artículos científicos (Ubeda, 2018). Sin embargo, no teníamos
pleno conocimiento de que para tener opciones
de una indización en prestigiosas bases de datos,
esos artículos debían poseer ciertas características
que aseguren su calidad científica frente a rigurosos criterios de evaluación. Hoy, nuestro proyecto de continuidad a RECISAM, titulada Journal of
Health and Medical Sciences (JOHAMSC), ha ido
buscando este sello de calidad, siendo indizada con
éxito en las bases de datos Latindex Directorio y
Catálogo (LATINDEX, 2021), ROAD (ROAD, 2021)
y LILACS (LILACS, 2021). Si hacemos un análisis
bibliométrico sencillo de estos 3 primeros años de
JOHAMSC (2018-2020), destacamos en primer lugar sus 115 artículos científicos, de los cuales el
83,5% son artículos originales y de revisión, lo que
da cuenta del carácter científico alcanzado. En segundo lugar, solo un 12,2% de todos los artículos
publicados son de la entidad editora (Universidad
de Tarapacá), con lo que evitamos la concentración local de las publicaciones y la endogamia. En
tercer lugar, el 46,1 % de los artículos publicados
provienen de 14 países diferentes a Chile, destacando el aporte del Ecuador con un 14,8% de los
trabajos, asegurando con esto la incipiente internacionalización de JOAHMSC. En definitiva, tenemos
la convicción que hemos avanzado en busca de la
calidad para nuestro proyecto editorial científico,
sin embargo, no podemos pensar que la tarea está
terminada mientras no alcancemos la indización a
las bases de datos SciELO o SCOPUS o WOS.

		
When we finished the previous
scientific editorial project known as Revista de
Ciencias de la Salud y Medicina (RECISAM), we
proudly indicated among other things its 84 scientific articles. However, we were not fully aware
that in order to have options for indexing in prestigious databases, these articles had to have certain characteristics that ensure their scientific quality against rigorous evaluation criteria. Today, our
continuation project to RECISAM, entitled Journal
of Health and Medical Sciences (JOHAMSC), has
been seeking this seal of quality, being successfully indexed in the Latindex Directory and Catalog (LATINDEX, 2021), ROAD (ROAD, 2021) and
LILACS databases (LILACS, 2021). If we make a
simple bibliometric analysis of these first 3 years
of JOHAMSC (2018-2020), we highlight in the first
place its 115 scientific articles, of which 83.5% are
original and review articles, which accounts for the
scientific nature reached.
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Second, only 12.2% of all published articles are
from the publishing entity (University of Tarapaca), thus avoiding local concentration of publications and inbreeding. Third, 46.1% of the articles
published come from 14 countries other than Chile, highlighting the contribution of Ecuador with
14.8% of the papers, thus ensuring the incipient
internationalization of JOAHMSC. In definitive, we
are convinced that we have advanced in search of
quality for our scientific editorial project, however,
we cannot think that the task is finished until we
reach the indexing to the SciELO or SCOPUS or
WOS databases.

Editor Journal of Health and Medical Sciences, Universidad de Tarapacá, Arica - Chile.
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