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Lic. Rubén Cañedo Andalia 
Editor Gerente de ACIMED

Estimado colega: 

Como bien usted conoce, por haber sido partícipe en ello, cuando a principios de 1993 se dio a conocer 
la revista ACIMED, se produjo un clima de sorpresa para unos y de duda para otros. Sacar a la luz una 
nueva publicación en un país que transitaba por los primeros y los más duros años de una aguda crisis 
económica, significaba para la mayoría poco menos que una quimera y, para unos pocos entre los cuales 
figura usted, la asunción de la responsabilidad que implicaba comenzar una tarea titánica. Empero el 
entusiasmo y la fe, condiciones indispensables para llevar a efecto cualquier gran idea, permitió arrostrar 
todo tipo de dificultades y no pasó mucho tiempo para que la lista de colaboradores se viera enriquecida 
con los nombres de profesionales distinguidos dentro y fuera del país en el ejercicio de las ciencias de la 
información.

También recordará que, aun cuando en principio no había pretensión alguna de colocar a ACIMED a la 
altura de las mejores revistas que de su género circulan en el mundo -pues se carecía de las condiciones 
objetivas y subjetivas para pensar en ello-, sí se aspiraba a imprimirle un sello de originalidad, que la 
distinguiera al menos de las que se producen en idioma español. 

Asimismo fue usted un diligente motivador de su gestación, para dotar con ella a los profesionales de las 
ciencias de la información en salud de un órgano propio de divulgación del fruto de su actividad 
científica; a la vez que proporcionarles un instrumento, también propio, capaz de satisfacer sus cada vez 
más crecientes necesidades de información, de acuerdo con sus muy disímiles perfiles de interés.

Ha pasado el tiempo y ACIMED entra en su duodécimo año de vida. Hoy día, en que bajo su sabia 
conducción la revista ha logrado beneficiar como lectores desde las bibliotecarias de los policlínicos y 
de las unidades asistenciales más modestas, hasta los especialistas de centros de investigación ,cubanos 
y de otras naciones, existen a juicio de quien le escribe, tres motivos para que se sienta usted más que 
recompensado por el esfuerzo ininterrumpido que le ha dedicado durante estos más de 11 años, a saber:

●     Sin abandonar su perfil, da cabida en sus páginas a valiosas contribuciones de prestigiosos 
autores que profesan diversas disciplinas.

●     Es leída con agrado y los criterios que en ella se atesoran son acogidos con respeto dentro y fuera 
del país.
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●     Ha mostrado al mundo una parte importante del producto de la consagración de los cubanos a las 
ciencias de la información.

La evolución de ACIMED en sus ya más de dos lustros de existencia pudiera pues ser ubicada en un 
recorrido, que comenzó en 1993 por un pequeño arroyuelo halada por la palanca del entusiasmo la cual, 
muy bien empuñada por su actual directiva, le permite transitar en estos tiempos por un caudaloso río y 
que, en virtud del prestigio de sus colaboradores y de los cada vez más valiosos trabajos que sus páginas 
atesoran, ha puesto rumbo seguro hacia el océano de la perpetuidad.
Por ello hago propicia la ocasión para manifestarle a usted por este conducto mi sincero testimonio de 
consideración y respeto, a la vez que le solicito haga llegar al resto de la directiva de ACIMED mi 
felicitación y mi mensaje de agradecimiento por haberme obsequiado durante casi 12 años un regalo tan 
valioso.

     Fraternalmente,

Lic. José Antonio López Espinosa
Universidad Virtual de Salud de Cuba
Correo electrónico: jale@infomed.sld.cu

Indice Siguiente

file:///D|/Documentos%20de%20trabajo/Importantes/EBSCO%203/vol12_1_04/aci01104.htm (2 of 2)10/02/2005 7:46:53

mailto:jale@infomed.sld.cu
file:///D|/Documentos%20de%20trabajo/Importantes/EBSCO%203/vol12_1_04/acisu104.htm
file:///D|/Documentos%20de%20trabajo/Importantes/EBSCO%203/vol12_1_04/aci02104.htm

	Local Disk
	En el duodécimo año de circulación de Acimed 


