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LA REVISTA TRABAJO SOCIAL HOY YA ESTÁ INDEXADA
EN TRES NUEVOS REPOSITORIOS DIGITALES MIAR,
ERICH PLUS Y REDIB
THE JOURNAL TRABAJO SOCIAL HOY IS NOW INDEXED IN
THREE NEW DIGITAL REPOSITORIES MIAR, ERICH PLUS
AND REDIB

Desde que en el año 2012 iniciamos la actualización de la Revista del Colegio Oficial
de Trabajo Social de Madrid hasta hoy, ya han pasado cinco años. A lo largo de todo
este tiempo se han ido sucediendo algunos cambios, en los que el equipo ha estado
trabajando para poder consolidar la Revista de Trabajo Social Hoy como una publicación científica de referencia profesional en el ámbito del Trabajo Social.
Primero nos adaptamos a los requisitos formales exigidos, después diseñamos una
página web moderna y ágil para la búsqueda de información, y finalmente se ha ampliado la presencia de la revista en repositorios digitales. Esto permite que los trabajos
publicados estén disponibles en bases de datos nacionales e internacionales, por lo
que pueden ser leídos desde cualquier parte del mundo, aumentándose la visibilidad
de la publicación.
Recientemente se han pasado las evaluaciones oportunas y actualmente estamos indexados en tres nuevas bases de datos: MIAR, ERICH PLUS Y REDIB. A continuación
explicamos brevemente en qué consiste cada una.
La Matriz de Información para Análisis de Revistas (MIAR) incluye más de 40.000 publicaciones, y es actualizada anualmente. La base de datos MIAR reúne información clave
para la identificación y el análisis de revistas, agrupándolas en áreas científicas y campos
académicos, permitiendo acceder directamente a los vínculos de sus páginas web.
ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) entre
otras funciones, se encarga de asegurar que las revistas sigan el estándar ERICH
PLUS, con unos criterios de calidad, que deben ser cumplidos. También permite recopilar y almacenar la información de cada revista, ofreciendo datos actualizados y
verificados a autores y editores.
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Por último REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), es
una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano. Permite mayor visibilidad a la Revista
Trabajo Social Hoy, pues esta plataforma facilita el acceso y la difusión de la producción científica generada en los países pertenecientes a esta red.
En los próximos meses continuaremos trabajando para seguir mejorando la calidad de
nuestra publicación.
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