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Clínica Contemporánea ha sido aceptada para su indexación en la base internacional ESCI-Emerging Sources Citation Index de Thomson Reuters-Web of Science.
Se trata de una de las tres revistas editadas por el Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid que han sido aceptadas para su inclusión en dicha base de datos junto
con el Anuario de Psicología Jurídica y La Revista de Mediación (co editada con
el IMOTIVA-Instituto Motivacional Estratégico y la Universidad Carlos III de
Madrid).
ESCI-Emerging Sources Citation Index es una nueva edición de Web of Science que se puso en marcha en el último trimestre del año 2015. Se trata de una
base que incluye publicaciones de alta calidad que no alcanzan los índices de
impacto de otras publicaciones en su campo pero que son igualmente consideradas de relevancia para el ámbito
científico. ESCI permite garantizar que Web of Science abarque todas las tendencias y novedades científicas
más allá de la literatura de alto impacto.
En la práctica, se encuentran todas las revistas que están siendo evaluadas para entrar a formar parte de las
bases de datos de Web of Science Core Collections. El hecho de que estas revistas hayan sido indexadas en
ESCI significa que han superado una primera evaluación inicial por parte de Thomson Reuters, y pueden seguir siendo evaluadas para su posible indexación en otros productos, tales como Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, y Arts & Humanities Citation Index®. Web of Science se diferencia
de otras bases de datos por la calidad y solidez del contenido que proporciona a los investigadores, autores,
editores e instituciones.
Web of Science se ha convertido un punto de referencia para la investigación científica mundial en los diferentes campos dentro de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades ya que mantiene un riguroso
proceso de selección de aquellas revistas que ofrecen contenidos científicos. Para que la plataforma Web of
Science sea selectiva, Thomson Reuters se encarga de identificar las revistas de mayor impacto en los distintos ámbitos de especialización, manteniendo rigurosos criterios de selección, contribuyendo al aumento de la
visibilidad y divulgación de la investigación científica.
La inclusión de Clínica Contemporánea además del reconocimiento de la calidad y la trasparencia en los
procesos editoriales de las revistas, servirá de ayuda para aumentar la visibilidad de sus contenidos en el campo
científico.
Queremos agradecer a todos los implicados en la realización de la Revista Clínica Contemporánea: equipo
editorial, autores, revisores y lectores, su dedicación, esfuerzo e interés, que nos han permitido conseguir este
reconocimiento por parte de Web of Science.
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