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En los primeros días de agosto de 1991, coincidieron cuatro jóvenes trabajadores 

de otras tantas dependencias del Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas en una plática ocasional, sostenida a la salida de la institución, tras 

terminada la jornada laboral. Ese grupo, integrado por una mujer y tres hombres, 

conversó de varios asuntos durante el recorrido hacia la parada del ómnibus, 
ubicada en la calle G entre 17 y 19. La mujer, nombrada Soledad Díaz del Campo, y 

dos de los hombres, Emilio Hernández Valdés y José Antonio López Espinosa, 
tomarían la ruta 174 con destino a sus hogares respectivos. El otro, Rubén Cañedo 

Andalia, quien residía cerca de la referida parada, decidió acompañarnos hasta la 
llegada del ómnibus, en virtud del interesante giro que había tomado la 

conversación.  

Sí, porque en medio de chistes y risas, de confesiones de criterios de índole laboral 
y del abordaje de otros temas propios de la edad de entonces, se dio a conocer por 

parte de uno de los miembros de ese cuarteto una idea que hacía meses rondaba 
su mente. Pasaron varios óminibus y nadie se fue, pues el grupo proseguía la 

conversación, la cual llegó a ser tan cautivadora, que se reanudó con posterioridad 

en varias ocasiones, ya no de manera ocasional, sino de un modo formal.  

Como consecuencia de esos diálogos, hubo consenso en cuanto a la conveniencia 

de dar a conocer la idea a la dirección del centro, luego de hacer un análisis 

profundo de la utilidad que podía representar su puesta en práctica. Y de este 
criterio colectivo surgió un informe de investigación, firmado por el que esto 

suscribe con la coautoría de Soledad Díaz del Campo. En ese informe, al que se le 
dio el título de Revista Cubana de Información Científico-Médica: Una necesidad y 

una consecuencia, y se entregó al director de la institución doctor Jeremías 
Hernández Ojito con fecha 3 de septiembre de 1991; en él se fundamentaba la 

necesidad de crear un mecanismo oficial que divulgase de manera particular los 
resultados del vasto quehacer científico de los profesionales del Sistema Nacional 

de Información de Ciencias Médicas, dada la experiencia acumulada en ese sentido 

durante más de 25 años. Con ello se sugirió la puesta en circulación de una revista 
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con el título antes apuntado, en la cual se darían a conocer los resultados de las 
investigaciones originales y otras contribuciones de autores que desarrollaban la 

actividad científico-informativa en la esfera de las ciencias de la salud. En otra parte 

de la propuesta, se demostraba que, además de la repercusión científica y del 
incremento del prestigio del sector biblioteco-informativo en la rama de la salud 

que conllevaba la existencia de la revista, la puesta en práctica de la iniciativa 
significaba el cumplimiento de un viejo anhelo y el reconocimiento a una labor 

abnegada que hasta aquel momento había permanecido en el anonimato.  

El 23 de octubre de 1991 recibió este redactor la respuesta afirmativa de la 
dirección del centro, luego de una animada discusión en la que se tuvieron en 

cuenta factores de tanta magnitud como los recursos materiales y humanos con los 
que se contaba para hacer realidad este sueño. De esa reunión se desprendió el 

aseguramiento del papel, la tinta y del resto de las materias primas, así como del 
trabajo de impresión por parte de los directivos de la organización. En el caso del 

que este trabajo suscribe, debía garantizar todo lo relacionado con la organización 
de la revista, que incluía entre otros aspectos, la integración de su Comité de 

Redacción, su edición, periodicidad, contacto con los autores potenciales, 

distribución, etcétera.  

De tal modo, en un Consejo de Dirección, celebrado en noviembre de 1992, se 

acordó que la revista debía tener una frecuencia cuatrimestral, con una limitada 

circulación de 250 ejemplares, en consideración a la aguda crisis económica por la 
que atravesaba el país por aquellos tiempos, y darle salida a su primera entrega 

oficial en los meses de enero-abril del año siguiente. También se aprobó allí la 
directiva y el Comité de Redacción, propuesto por quien esto escribe, que debía 

garantizar el nacimiento y la vida posterior de la publicación, integrado entonces 
por los siguientes colegas:  

Director: Lic. José Antonio López Espinosa  

Secretaria: Lic. Elsy Cáceres Manso  

Editor: Lic. Emilio Hernández Valdés  

Comité de Redacción: Lic. Rubén Cañedo Andalia, Lic. María de las Mercedes 
Fernández Valdés, Lic. Caridad López Jiménez, Lic. Iraida Peña Urrutia, Lic. Omar A. 

Piñero Fernández, Lic. Iraida Rodríguez Luis  

   

   

A sugerencia de la colega Ileana Armenteros Vera, entonces Jefa del Departamento 
de Procesamiento de la Documentación, se le dio en la misma reunión a la revista 

el nombre oficial de Acimed (Actividad Científico-Informativa en Medicina), título 
con el que se ha mantenido en circulación a lo largo de 15 años.  

Nacida en abril de 1993, con apenas 32 páginas formadas con ocho hojas de papel 

gaceta de 8 ½ x 11 cada ejemplar, Acimed es el fruto del fervor y la voluntad de 
vencer dificultades de aquel grupo de cuatro jóvenes citados en el primer párrafo, 

que hoy día peinan canas y quienes por casualidad comentaron de modo incidental 
un sueño que hoy es una hermosa realidad.  
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Uno de los integrantes de aquel cuarteto es quien lleva actualmente las riendas de 
su destino y, con sólo mencionar su nombre, se llega al convencimiento de que 

Acimed, en este momento de celebración de su aniversario 15, perdurará por 

muchos años, en tanto su talento y labor científica la han hecho traspasar hace ya 
bastante tiempo el umbral de la tradicionalmente llamada "edad color de rosa" por 

la que ahora transita desde el punto de vista cronológico. El colega Rubén Cañedo, 
a quien se le considera por muchos forjador de múltiples adelantos como teórico de 

la actividad informativa y bibliotecológica cubana, es una personalidad eminente e 
incansable, que ha distribuido ciencia a granel desde las fértiles páginas de Acimed 

en una obra trascendental y prolífica, demostrada en sus 141 artículos de toda 
índole divulgados en ella, los cuales, además de acreditar la magnitud de su 

esfuerzo, lo han convertido en el más productivo de los numerosos autores que han 
dejado allí su huella.  

Para las revistas científicas cubanas en general y para las consagradas a las 

ciencias de la información en todo el mundo en particular, Acimed es un timbre de 
honor, por tratarse de un exponente fiel de los progresos de la especialidad, no sólo 

en el marco limitado del sector salud, sino también en cualquier terreno que tenga 

que ver con esa fuerza productiva básica actual formada por el binomio 
información-comunicación. Ello se ha logrado con una labor silenciosa y sólo 

recompensada por el estímulo profesional de saber que se está haciendo algo útil. 
De ahí el merecido reconocimiento a su actual editor gerente y a sus colaboradores 

más cercanos, a quienes nunca les ha asistido otra aspiración personal que el 
cumplimiento del deber que se han autoimpuesto como fuente caudalosa de júbilos 

íntimos.  

No es pues exagerado afirmar que, a la hora de enjuiciar la evolución de las 
ciencias de la información en Cuba, necesariamente se tendrán que tomar en 

consideración los 15 años transcurridos entre 1993 y 2007, durante los cuales 
Acimed dejó de ser bien único de los especialistas y técnicos cubanos de la 

información en el sector de la salud, para convertirse en patrimonio universal de 

todos los profesionales cultivadores de esta abarcadora disciplina. El total de 904 
trabajos publicados en ese tiempo -que dan un promedio aproximado de 60 por año 

y de 10 por entrega- sobre los más diversos tópicos relacionados con la teoría y la 
práctica de la especialidad, son el testimonio más elocuente de esta afirmación. Por 

eso, los tres primeros lustros de vida de Acimed deben servir de orgullo, no sólo 
para los bibliotecarios y demás profesionales de la información vinculados a las 

ciencias médicas, sino también para todo amante del desarrollo en este campo, 
tanto en Cuba como en otros países.  

Los anteriores argumentos justifican pues el título otorgado a este escrito, basado 

en el de aquel informe confeccionado en octubre de 1991, el cual fue sin duda, el 
embrión donde se gestó Acimed, revista que, como se puede inferir de las 

consideraciones expresadas, es ahora más que nunca una necesidad y una 

consecuencia.  

   

   

Recibido: 30 de noviembre de 2007. 

Aprobado: 7 de diciembre de 2007.  
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Según DeCS1 
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN; PUBLICACIONES PERIÓDICAS/historia; CUBA. 

INFORMATION SCIENCE; PERIODICALS/history; CUBA.  

Según DeCI2 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN; PUBLICACIONES PERIÓDICAS/historia; CUBA. 

INFORMATION SCIENCES; PERIODICALS/history; CUBA.  

1 BIREME. Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Sao Paulo: BIREME, 2004. 
Disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

2 Díaz del Campo S. Propuesta de términos para la indización en Ciencias de la 

Información. Descriptores en Ciencias de la Información (DeCI). Disponible en: 
http://cis.sld.cu/E/tesauro.pdf  
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