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Cuando surgió la idea de crear una revista donde los profesionales de la información del sector 
de la salud pudieran publicar sus resultados de investigación y experiencias prácticas, lejos 
estábamos de imaginar los horizontes que nos propondríamos alcanzar años después y de la 
significación que tendría esta pequeña empresa en el futuro, tanto para la comunidad de estos 
profesionales en el país como en el orden personal para sus fundadores. Fue en aquella 
conversación informal sostenida entre algunos trabajadores del Centro Nacional de Información 
de Ciencias Médicas a inicios del mes de agosto del año 1991,1 donde nació la idea, la que 
pronto cobró forma y bases suficientes como para encontrar un espacio en la gestión que 
realizaba el centro a comienzos de la década de los años 1990, cuando los efectos del 
denominado Período Especial se hacían sentir con fuerzas renovadas en todas las esferas de la 
vida del país.  

Dos necesidades claramente visibles en el Sistema Nacional de Información de Ciencias 
Médicas-como se denominaba en aquellos tiempos: una, la necesidad de un vehículo para la 
publicación de las experiencias de sus profesionales y dos, la necesidad de actualizarse en sus 
respectivas áreas de competencia-esta última, con el transcurrir del tiempo, se convertiría en la 
prioridad número uno de nuestra actividad editorial-se revelaron con fuerza en forma de 
argumentos irrefutables a favor de nuestro propósito:  

a) Habían desaparecido los boletines impresos-y todos los demás medios- editados 
por el centro, los cuales estaban dirigidos a divulgar los resultados de las 
investigaciones realizadas por los especialistas del Sistema; así como los dedicados 
a la educación posgraduada de los miembros de la amplia red de bibliotecas 
existentes en el sector a lo largo y ancho de todo el país, debido a las carencias 
materiales y financieras impuestas por el Período Especial; 

b) estas carencias, a sus vez, arruinaron la adquisición de publicaciones extranjeras 
en prácticamente todos los sectores de la ciencia y la tecnología;
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c) sin embargo existían indicios de que se producía en el mundo una revolución en 
el sector de las ciencias de la información, que en un plazo muy breve de tiempo, 
dejaría a todos los especialistas en información formados hasta el momento 
prácticamente incompetentes para actuar con eficacia en la nueva realidad;  

d) entonces era sumamente necesario-y parte de nuestra responsabilidad histórica- 
crear un medio que fuera capaz de dar a conocer esa nueva realidad a todos 
nuestros colegas so pena de quedarnos obsoletos profesionalmente;  

e) pero también existía un cúmulo de resultados de investigaciones y experiencias 
particulares que bien podrían servir de materia prima para iniciar una modesta 
publicación;  

f) además resultaba bien difícil para nuestros autores la publicación en otras 
revistas nacionales o internacionales en el sector de las ciencias de la información;  

g) poco tiempo, primero en forma intuitiva y exploratoria, y después sobre la base 
de un detallado estudio del mercado iberoamericano e internacional, se pudo 
constatar la ausencia de revistas en esta área del conocimiento, dirigidas a los 
profesionales de la salud en el primero y su escasez a nivel mundial en el segundo;  

h) ¡Eureka!, habíamos encontrado lo que se dice un espacio, un nicho en el 
mercado que era preciso comenzar a explotar antes que otros lo hallaran y lo 
hicieran primero;  

i) poco después, a finales de 1992 nacería un proyecto que abriría una nueva era de 
la información en salud en el país: Acimed tendría un espacio privilegiado.  

Y no lo dejamos para después, nuestros colegas Tony (José Antonio López Espinosa) y Sole 
(Soledad Díaz del Campo) confeccionaron un informe crucial en el cual se argumentaba la 
necesidad de crear una revista dirigida fundamentalmente a los bibliotecarios de nivel superior 
y técnicos de la red nacional de bibliotecas de la salud.2  

Aprobada la solicitud por el doctor Jeremías Hernández Ojito, entonces director del centro, se 
iniciaron los trabajos preliminares: seleccionar un editor-nuestro colega Emilio (Emilio 
Hernández Valdés), uno de los que participó en la conversación antes referida, fue nuestro 
primer editor-de él aprendimos los primeros elementos de redacción y edición-; crear un comité 
editor, formado por profesionales calificados y dedicados, con experiencia como autores; formar 
una "bolsa" de autores y árbitros potenciales a quienes pudieran solicitarse su cooperación, 
tanto en un sentido como en el otro; estudiar el mercado, tanto nacional como extranjero, así 
como las mejores prácticas de publicación-para esto nos sirvió mucho la pertenencia de uno de 
los miembros del comité de redacción al entonces Departamento Recursos de Información, 
dirigido en aquellos momentos por nuestra querida doctora Sonia Carmona Pernas†, allí se 
acumulaban temporalmente casi todas las revistas médicas adquiridas por cualquier vía para 
distribuirlas después a todo el país-; determinar las normas internacionales existentes en 
materia de publicación para revistas científicas e introducirlas en nuestro medio; entre otras 
muchas tareas profesionales y administrativas.  

Pronto, a los dos años, vio la luz un folletito, que en las actuales condiciones pudiéramos 
considerar un boletincillo intrascendente y sin atractivo alguno, hecho por alguien con muy 
pocos recursos, y que bien pudiéramos decir que era nuestro patito feo; sin embargo, muy 
querido por nosotros, tanto, que con el paso del tiempo lo convertimos en una espigada joven 
de 15 años, hermosa y saludable.  

Este, sin dudas, fue un momento muy importante para nuestras vidas, cada profesional-y cada 
persona-debe encontrar un espacio en el quehacer de un sector-o de la sociedad-donde se 
realice como persona, donde se aúnen intereses laborales y personales, donde se disfrute y se 
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trabaje, donde cada individuo se encuentre a sí mismo y donde halle a los demás, a quienes 
necesitan de su contribución.  

En estos inicios fundacionales, se confirmaron muchos de nuestros valores, claves para el éxito 
futuro y necesarios para realizar el esfuerzo que requería cualquier tarea trivial en aquellos 
tiempos; se desarrolló en nosotros entonces una férrea voluntad para triunfar y realizar aquello 
que queríamos hacer, aquello que considerábamos nuestro, y una sólida vocación de servicio a 
la comunidad bibliotecaria de la salud primero, de la comunidad de la información en salud 
después, y de toda la comunidad de profesionales de la información-e incluso de la 
comunicación-, en nuestro país.  

Estos han sido, son y serán siempre dos valores esenciales de nuestra gestión. Ellos nos 
llevaron a una visión-quisimos desde un principio estar entre los líderes en el sector-, y a una 
misión de servicio: ofrecerles a nuestros posibles autores un vehículo de publicación adecuado a 
sus necesidades y con la suficiente visibilidad como para que sus contribuciones no cayeran en 
la honda laguna que caen muchas de las publicaciones de los países pobres. Pero todas y cada 
una de nuestras acciones se desarrollaron siempre con un profundo respeto por los principios 
éticos propios de nuestra actividad, y esto para nosotros es algo muy importante.  

Hoy seguimos sirviendo a nuestros lectores y autores con disposición para triunfar ante 
renovadas dificultades-porque ellas persisten en muchos casos-, y actualmente, son mucho 
mayores las exigencias en general, tanto de unos como de otros. Ante nosotros tenemos, como 
grandes tareas a desarrollar:  

a) Una intensa Batalla de Ideas que genera grandes retos en materia de 
publicación, porque se trata de una actividad que se libra en cada sector del país, 
sea del tipo que sea, pero que es especialmente intensa en los sectores de la 
educación y la salud, donde se ubican los esfuerzos fundamentales de Acimed;  

b) un amplio y profundo movimiento de educación posgraduada, que ha dado lugar 
a la existencia de miles de estudiantes en decenas de diplomados, maestrías y 
programas doctorales, unido a un proceso de superación del personal docente en 
especial del escalón universitario;  

c) un Programa nacional de alfabetización y uno de fomento de la publicación 
científica en salud, que involucran a la totalidad del sector salud, impulsados por 
Infomed que, entre otros muchos;  

d) compulsión del proceso editorial, y son cada vez mayores las exigencias para que 
cada profesional publique; los requerimientos entonces en materia de cantidad y 
calidad crecen de acuerdo con el avance de cada uno de estos movimientos y 
programas- y serán cada vez mayores.  

Cada vez con más frecuencia, se exige la publicación en revistas pertenecientes a la 
llamada corriente principal-procesadas por alguno de los productos esenciales del 
antiguo ISI-pero nuestras revistas no están en esta situación, excepto la Cuban 
Journal of Agricultural Science. Entonces, los autores se ven obligados a tratar de 
colocar sus artículos en revistas extranjeras de gran popularidad, prestigio y alto 
factor de impacto. Y es algo meritorio que nuestra ciencia se publique en ellas, 
sobre todo, porque su visibilidad es muy alta. Los resultados en este sentido han 
sido positivos, autores que nunca soñaron con publicar sus trabajos en estas 
revistas ya lo han hecho repetidamente. Desde mi puesto de editor, observo y vivo 
con orgullo este momento histórico en el cual estoy seguro de que está naciendo 
una generación formidable de nuevos profesionales de la información como los 
requiere nuestro país y nuestra época. ¿No me creen? Vean entonces nuestros 
futuros doctores en ciencias de la información que se forman en la Universidad de 
La Habana en cooperación con la Universidad de Granada, y nuestros maestrantes, 
y sus tesis. Acimed se siente especialmente comprometida con estos colegas, con 
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su formación y con su graduación final. Créanlo, es un compromiso de honor.  

Sin embargo, para los editores y las revistas cubanas en el sector de la ciencia y la 
tecnología esta práctica constituye una amenaza formidable, porque si no 
disponemos de buenas contribuciones, nunca podremos entrar en las grandes bases 
de datos aun cuando eliminemos gran parte de nuestras deficiencias en materia 
editorial. Está haciendo falta tal vez una política que equilibre los esfuerzos en 
ambos sentidos. Estamos seguros de que si trabajamos duro, con inteligencia y 
según los cánones internacionales vigentes, podremos llevar muchas de nuestras 
revistas a las grandes bases de datos.  

Actualmente, Acimed se encuentra en proceso de evaluación por parte de los expertos de 
Thompson Scientific-antiguo ISI-con vistas a su posible inclusión en alguno de sus productos 
principales, una posibilidad tal vez remota, pero el hecho de participar en dicho proceso es de 
por sí un evento relevante en nuestra historia. Con independencia de los resultados finales de 
este largo proceso, nuestro equipo editorial continuará haciendo los mayores esfuerzos para 
servir lo mejor posible a nuestra comunidad de profesionales de la información en el país. Ese 
es nuestro compromiso.  
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