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L a Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular (REACA), anteriormente 
llamada Cuadernos de Artroscopia, es el medio de divulgación científica de la 

Asociación Española de Artroscopia (AEA). El equipo editorial actual, liderado por 
el Dr. Ruiz Ibán, cuya capacidad de trabajo es a buen seguro conocida por muchos 
de vosotros, está realizando un esfuerzo ímprobo en los últimos años con el nada 
fácil objetivo de conseguir la indexación de la revista. No podemos obviar que un 
manuscrito publicado en una revista sin índice académico tiene menor impacto que 
aquellos publicados en revistas indexadas. Por ello, la indexación de REACA no es un 
capricho. Es un objetivo que creemos real e importante para la reputación y el alcan-
ce de la revista y de los artículos publicados en ella, que pretende dar respuesta a las 
necesidades divulgativas de los casi 1.500 socios de la AEA y de todo aquel que nos 
considere como su objetivo o como potencial publicación “de cabecera”.

Para conseguir esta meta, que sería un indicativo de la calidad alcanzada por la 
revista, es indispensable seguir contando con vuestros manuscritos. En REACA tienen 
cabida artículos originales, de revisión, casos clínicos y aquellos escritos solicitados 
por el grupo editorial. Además, nos gustaría recordaros el concepto de “escuela de 
autores” planteado hace unos meses y a través del cual nos comprometimos a ayudar 
a aquellos investigadores menos expertos en la redacción de sus artículos a través 
de unas revisiones rigurosas y metódicas pero didácticas y hechas desde el cariño 
por aquellos que saben el esfuerzo que cuesta conseguir tus primeras publicaciones. 
Espero que estas líneas sirvan para que los socios sintáis a REACA como vuestra que 
es y para que tanto investigadores noveles como aquellos más experimentados la 
tengáis en cuenta a la hora de dirigir vuestras próximas líneas y nos ayudéis a con-
seguir el objetivo de la indexación. Si lo conseguimos, será éxito de todos vosotros.
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