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Resumen: 

El 19 de noviembre de 2013 FEAPS firmó con Ediciones Universidad de Salamanca un convenio para 
colaborar en la edición, y en el soporte impreso y digital de la revista Siglo Cero. Ello responde al esfuerzo 
importante que el Consejo de Redacción de la revista, dirigida por Miguel Ángel Verdugo desde 1993, viene 
realizando en los últimos años con la finalidad de situar lo más alto posible a Siglo Cero en las bases de 
datos nacionales e internacionales, así como en los Índices de Impacto para poder competir en el ámbito 
internacional de la información científica e incrementar su calidad. En este afán de mejorar hemos 
simplificado las normas de la revista y estamos insistiendo en la necesidad de citarla utilizando única y 
exclusivamente el nombre de Siglo Cero.  

El primer número de esta nueva etapa salió en el año 2015, y en él la revista incorporó cambios en su 
formato y portada con el fin de darle mayor visibilidad. Pero en ese mismo año FEAPS cambia de nombre 
y de imagen y pasa a llamarse Plena Inclusión, presentando su nueva identidad corporativa en un acto 
celebrado en Madrid el 2 de octubre. Este cambio fue debido a que surgió la necesidad de tener una 
denominación que realmente se correspondiera con la actual misión y valores de la organización, así como 
con el sentir de muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias a la que 
representa el movimiento asociativo. Todo ello, llevó a realizar nuevos cambios en la portada de la revista 
en el año 2016. 

La firma del convenio entre Plena inclusión y Ediciones USAL, entre otras cosas, nos ha permitido poder 
realizar el proceso de recepción y revisión de artículos a través de la plataforma de Ediciones USAL, cuya 
dirección es: http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696. 
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Abstract: 

On November 19, 2013, FEAPS signed with Ediciones Universidad de Salamanca an agreement to 
collaborate in the edition, and in the print and digital support of Siglo Cero journal. This responds to the 
important effort that the Editorial Board of the magazine, directed by Miguel Ángel Verdugo since 1993, 
has been carrying out in recent years in order to place Siglo Cero as high as possible in national and 
international databases, as well as in the Impact Indices to be able to compete in the international market 
of scientific information and improve its quality. In this effort to improve we have simplified the instructions 
of the magazine and we are insisting on the need to mention it using only and exclusively the name of Siglo 
Cero. 

The first number of this new stage came out in 2015, and in it the magazine incorporated changes in its 
format and cover in order to give it greater visibility. But in that same year, FEAPS changed its name and 
image and became known as Plena Inclusión, presenting its new corporate identity at an event held in 
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Madrid on October 2. This change was due to the need to have a denomination that really corresponded 
to the current mission and values of the organization, as well as to the feelings of many people with 
intellectual or developmental disabilities and their families that the associative movement represents. All 
this, led to make new changes on the coverpage of the magazine in 2016. 

The signing of the agreement between Plena Inclusión and Ediciones USAL, among other things, has 
allowed us to carry out the process of receiving and reviewing articles through the platform of Ediciones 
USAL, whose address is: http://revistas.usal.es /index.php/0210-1696. 
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En el año 1968, bajo el nombre de Boletín de la FEAPS y dirigida por Alfredo Fierro 
Bardají, Catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, se empezó a editar la 
que, hoy día, sigue siendo la revista más antigua sobre discapacidad intelectual y la más 
difundida en lengua española, pasando a llamarse Siglo Cero a finales de 1972.  A lo largo 
de todos estos años, en que la revista ha continuado siendo un referente en el ámbito 
de las discapacidades intelectuales y del desarrollo, se han producido cambios en su 
nombre, en su director o en su formato y periodicidad, aunque se sigue manteniendo la 
intención que había desde el principio de publicar artículos de interés y calidad al igual 
que hacen otras revistas de impacto. Uno de los cambios más relevantes ha sido el que 
se ha dado a partir de la firma, en el año 2013, del convenio entre la entonces 
Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) y Ediciones Universidad de Salamanca, la editorial 
más antigua de España. 

En los últimos años el Consejo de Redacción de Siglo Cero, revista dirigida actualmente 
por Miguel Ángel Verdugo Alonso, Catedrático de Psicología de la Discapacidad y 
director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la 
Universidad de Salamanca, ha dirigido sus esfuerzos hacia el objetivo de mejorar la 
calidad de la revista para situarla lo más alto posible en las bases de datos y repositorios, 
tanto nacionales como internacionales, así como en los Índices de Impacto. Por ello, el 
19 de noviembre de 2013 FEAPS firmó un convenio con Ediciones Universidad de 
Salamanca con la finalidad de colaborar en la edición y en el soporte impreso y digital 
de la revista.  

Con fecha enero-marzo de 2015 vio la luz el número 253, volumen, 46 (1), primero de 
los ejemplares fruto de esta colaboración y coedición, con cambios en su portada y 
formato con la finalidad de dar una mayor visibilidad a la revista. Desde entonces se han 
realizado algunos ajustes, el más importante de los cuales ha sido una nueva portada a 
raíz del cambio de nombre y de imagen de FEAPS que pasó a llamarse Plena Inclusión y 
a presentar su nueva identidad corporativa en un acto celebrado en Madrid el 2 de 
octubre de ese mismo año. Este importante cambio fue debido a que en la organización 
surgió la necesidad de tener una nueva denominación que se correspondiera realmente 
con su actual misión y valores (contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y 
oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su 
familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su 
inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria), así como 
con el sentir de muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus 
familias, a los que representa el movimiento asociativo. Como ya se ha indicado, todo 
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ello, llevó a realizar modificaciones en la portada de la revista en el año 2016, cuyo 
primer ejemplar fue el número 257, volumen 47 (1). 

Desde el momento de la firma del convenio entre Plena inclusión y Ediciones USAL, Siglo 
Cero pasó a estar integrada en el portal de revistas de Ediciones Universidad de 
Salamanca, que se ha encargado también de su divulgación y difusión a través de los 
canales adecuados, es decir, en los ámbitos editoriales y académicos en los que 
desempeña su labor como editorial universitaria; se ha contado con el asesoramiento 
de Ediciones USAL para mejorar las condiciones técnicas y editoriales de los cuatro 
ejemplares que se editan al año; y se ha llevado a cabo su gestión, recepción y revisión 
de artículo, su publicación y su difusión a través de la plataforma de Open Journal System 
(OJS) de Ediciones USAL, cuya dirección es http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696. 

Siglo Cero se indiza en Dialnet, Scopus y Psicodoc (Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid), y es evaluada en Carhus Plus+ 2014 (grupo D), Circ. Clasificación integrada de 
revistas científicas (con valor superior a D), ErihPlus, Latindex (Catálogo), Miar (Icds = 8) 
y SJR SCImago Journal & Country Rank (Sjr 0,102; H index 4). En cuanto al auto-archivo, 
figura en: Dulcinea (color verde).  

Recordamos que la finalidad de esta revista es la publicación de artículos que resulten 
de utilidad para todos los investigadores, profesionales, familiares así como aquellos 
que estén dedicados a la mejora de la atención, el apoyo y las condiciones de vida de las 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y las de sus familias. Para ello, 
se aceptarán aquellos trabajos originales en español o inglés, tanto empíricos como 
teóricos, cuya temática se centre en la discapacidad y, más específicamente, en las 
discapacidades intelectuales y del desarrollo, pudiendo hacer referencia los temas a 
cualquier ámbito de la vida de la persona o de su familia: personal, familiar, educativo, 
laboral, social u otros. Se parte de una perspectiva multidisciplinar, por lo que los 
artículos pueden provenir de la psicología, la educación, la sociología, la medicina, el 
derecho, el trabajo social y otros campos del conocimiento. 

Actualmente, se publican cuatro números al año, con una periodicidad trimestral y en 
formato de papel permitiéndose, además, el acceso sin restricciones a todo su 
contenido tras un año de embargo para cada volumen. En la página WEB 
http://sid.usal.es/siglo-cero.aspx, están disponibles todos los números desde el año 
2003. 
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