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Apreciados compañeros:

En el último Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y 
Tobillo (SEMCPT) celebrado en Pamplona, la Asamblea Ordinaria tomó la deci-
sión de volver a confiar en mí como director de la revista de nuestra sociedad. 
Agradezco a los socios su confianza para continuar desempeñando esta función 
de gran responsabilidad y me comprometo a dedicar el tiempo y el esfuerzo 
necesarios.

Este editorial no podría comenzar de otra manera que no fuera recordando 
a dos compañeros que nos han dejado en los últimos meses: Jorge Muriano, di-
rector adjunto de la revista, y Jordi Asunción, miembro del Comité Editorial de la 
revista. Los dos trabajaron incansablemente en este proyecto aportando ideas, 
revisando artículos, escribiendo trabajos, etc. Sin duda los echaremos de menos, 
no solo por su colaboración, sino, especialmente, por ser excelentes personas y 
muy buenos amigos.

También quiero agradecer al resto de los colaboradores que me han ayudado 
en la dirección de la revista y que lo continuarán haciendo de forma comprome-
tida y desinteresada. Albert Ruiz como secretario de Redacción y Albert Pérez, 
Eduard Rabat y Mariano Núñez-Samper como vocales del Consejo de Redacción. 
Mi agradecimiento también a Enrique Galeote por su entusiasmo y por todo el 
trabajo realizado. Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros del Comité 
Editorial por su inestimable labor en la revisión de los trabajos. Seguro que todos 
juntos conseguiremos que nuestra revista continúe siendo una lectura de refe-
rencia en la patología del pie y tobillo.
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Este año 2017 comienza con un importante reto para la revista: un nuevo cambio de editorial. En verano de 
2016, Elsevier, empresa que se ha encargado de la publicación de nuestra revista los dos últimos años, tomó 
la decisión de no continuar realizando esta función. Esta decisión, que también ha afectado a otras revistas 
científicas similares a la nuestra, se ha debido a causas ajenas a la SEMCPT y ha supuesto un importante 
trastorno para la Revista del Pie y Tobillo.

Como ya ocurrió en 2014, el presidente de la SEMCPT, Jesús Vila Rico, y yo mismo establecimos conversa-
ciones con varias empresas editoriales para solventar la situación lo antes posible. La Junta Directiva de la 
SEMCPT, reunida en septiembre de 2016, decidió escoger a la editorial Imaidea Interactiva para encargarse de 
la publicación de la Revista del Pie y Tobillo y también de la Monografía de la SEMCPT.

Actualmente, Imaidea está desarrollando la plataforma web FONDOSCIENCE® (www.fondoscience.com) 
para la publicación de revistas científicas, que dispondrá de un gestor para el envío, la revisión y la apro-
bación de artículos. Durante la transición de una editorial a otra y el desarrollo de la nueva plataforma, el 
proceso de revisión editorial de los trabajos enviados para la publicación no se verá interrumpido en ningún 
momento. La dirección de correo a la que podéis dirigiros para todo lo relacionado con la Revista del Pie y 
Tobillo es: pieytobillo@fondoscience.com. Imaidea está diseñando también una página web para la revista 
cuya dirección es: www.fondocience.com/pieytobillo.

La Junta Directiva de la SEMCPT continuará potenciando la publicación online de la revista, buscando la 
mayor difusión posible de nuestros trabajos. No obstante, también mantiene el compromiso con los socios 
de distribuir la versión impresa a aquellos que así lo soliciten.

La Revista del Pie y Tobillo comienza una nueva etapa que afrontamos con la mayor ilusión. Estamos se-
guros de que surgirán dificultades y será necesario realizar ajustes, pero también estamos convencidos de 
que avanzamos en la dirección correcta. Esperamos contar con vuestro apoyo, vuestras sugerencias y, por 
supuesto, con vuestros trabajos para continuar con este proyecto.

Saludos,

Fernando Álvarez
Director de la Revista del Pie y Tobillo


