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Editorial
Relevo en la dirección de Grasas y Aceites
El Consejo de redacción de la revista Grasas y Aceites dirigido
por la Prof. Dra. Rosario Zamora Corchero desde el año 2007, ha
pasado el relevo a un nuevo equipo de trabajo. Desde su primera
editorial, la Directora se propuso como objetivo fundamental el
mejorar sustancialmente la posición de la revista en el conjunto
de la literatura científica. Este objetivo se ha visto cumplido con
creces. Con una eficaz estrategia de actuación, ha logrado que
GRASAS Y ACEITES alcance en estos años una posición hasta
ahora sin precedentes en su prolongada vida, al situarse en
un puesto avanzado dentro del tercer cuartel en el campo de
la Ciencia y Tecnología de los alimentos. A ello ha contribuido
sin lugar a dudas la calidad de los trabajos seleccionados para
su publicación, la inmediatez con que la revista ve la luz en el
momento actual así como la iniciativa del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de facilitar el acceso al texto
completo de los trabajos desde la dirección:
http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites
Todos estos logros han sido posible gracias, además de a la
eficaz labor de la Directora de la Revista, a los miembros del
Consejo de Redacción, y a los revisores, quienes de manera
desinteresada han colaborado durante estos años a dar forma
a esta revista, a ellos nuestra enhorabuena y gracias porque
Grasas y Aceites es de todos.
Para este nuevo Consejo de Redacción constituye un reto el
recoger este testigo y es nuestra intención continuar, en la
medida en que nos sea posible, la línea de actuación trazada
por el equipo saliente, para seguir esta trayectoria ascendente
en el índice de impacto de nuestra revista. Se continuará
la edición de números especiales que contemplan distintos
aspectos específicos dentro del mundo de los lípidos, nuestra
temática general. Esta iniciativa ha tenido una interesante
acogida como lo demuestra de manera objetiva el aumento de
citas que ha experimentado la revista, debido en gran medida a
estos artículos.
Por último, exhortamos a los autores para que contribuyan a
este empeño, con el envío de originales cada vez con mayor
calidad científica y a nuestros revisores para que continúen
con el riguroso examen de los manuscritos. Esto junto con la
puntual salida de los números garantizarán a nuestra Revista
un prometedor futuro.
María del Carmen Pérez Camino
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