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La situación de crisis del sector salud en nuestro País, ha llevado a un franco deterioro en la gestión del conocimiento y
la productividad científica. La inversión del Estado en ciencia y tecnología en estos últimos años por debajo del 0.3% del
PIB (producto interno bruto) relega a Colombia en el ámbito
Latinoamericano a niveles realmente bajos en esta área. Colciencias y su sistema de clasificación de Publindex ha entrado
en un proceso por renovar su plataforma y actualizar los criterios de evaluación a las revistas científicas, en un afán por
incrementar la productividad y visibilidad de conocimiento.
Mirado desde esta perspectiva, si no hay recursos económicos para generar conocimiento, por mas que se modifiquen
los criterios de clasificación de las revistas será muy poco lo
que podremos mejorar estos indicadores. Es utópico pensar
que Colombia pueda alcanzar o al menos aproximarse a países como Brasil, Chile o México con una inversión tan pobre.
Esperemos que al menos no se desestimule con esta política
la poca producción científica existente.

Ante este panorama, los grupos de investigación y las
agendas académicas estarán afectadas, la revistas científicas
nacionales tendrán menos posibilidad de alcanzar estándares
internacionales de calidad y por lo tanto de visibilidad. Serán
pocas las que sobrevivan.
La Revista Colombiana de Psiquiatría, ha venido en los últimos años trabajando con el esfuerzo inmenso de la Asociación
y sus juntas directivas. El ingreso a la Editorial Elsevier para
su manejo y administración de la publicación permitió que en
poco tiempo llegáramos a las bases bibliográficas mas importantes del mundo científico (Medline y Scopus) y en el numero
4 de este año toda la revista será publicada en Ingles, lo que
sin duda aumentara la visibilidad y citabilidad de los autores.
La permanencia de la revista en este nivel depende del
compromiso de todos y cada uno de los psiquiatras colombianos. Tendremos que generar estrategias que garanticen la
sostenibilidad financiera porque de lo contrario con la buena
voluntad y entusiasmo de algunos será muy difícil.
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