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EDITORIAL

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud:
hacia una etapa superior

Cuban Journal of Sciences Information: towards a higher
stage

En un editorial publicado en el año 2010 expresábamos que nuestra revista surgió
con el propósito de "ofrecer un espacio para el desarrollo del conocimiento científico
en el campo de las ciencias de la información en salud. Se trató de un empeño
audaz en medio de la crisis de los años 1990 a la que llamamos período especial y
justo cuando más adversas eran las condiciones para la creación de una revista de
este tipo. Las propias circunstancias obligaron a optar por un modelo que terminó
siendo pionero por el uso que hizo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y por la amplia acogida que logró. Aparte de su vocación natural
por contribuir a la salud y de su permanente compromiso con el desarrollo del
sistema de información de salud, ACIMED ha sido un espacio de confluencia en el
campo de la información en su sentido más amplio".1
Partiendo de estas bases, a lo largo del propio 2010 hemos hecho un esfuerzo
especial dirigido a elevar el rigor científico y editorial de la revista. Mantenemos el
proyecto de forjar un espacio de referencia para la comunicación científica en el
área de las ciencias de la información y sus relaciones con la salud desde una
perspectiva interdisciplinaria y con el ánimo de apoyar el desarrollo de la
investigación científica en el campo de las ciencias de la información en salud.
La revista es bien conocida con el nombre de ACIMED (acrónimo de Actividad
Científica Informativa en Medicina). Esta denominación nació muy vinculada a las
actividades de información científica y técnica en el campo de la medicina,
coherentes con la misión del Centro Nacional de Información se Ciencias Médicas en
ese entonces. Tan pronto se superen los diversos trámites administrativos y
técnicos del caso, lo que entonces se presentó como subtítulo (Revista Cubana de
Información en Ciencias de la Salud) pasará a ser su nombre oficial, pues refleja
mejor su misión e incluso alcanza a connotar su visión.
En esta nueva etapa nos proponemos mantener la frecuencia cuatrimestral en aras
de garantizar mínimos de calidad en su publicación y adoptar plenamente un
modelo de gestión editorial basado en la red, para lo cual se ha optado por el
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empleo de la plataforma Open Journal System, un avanzado software libre para la
gerencia y publicación de revistas científicas. Nos planteamos, asimismo, mantener
un apego irrestricto al arbitraje especializado (peer review) a cargo de destacados
profesionales. Se han establecido normas más precisas y exhaustivas dirigidas a los
autores, así como otras exigencias, tales como la declaración de conflictos de
intereses en caso de existir, evitar en lo posible la endogamia editorial y el
compromiso de los autores de guiarse por principios éticos rigurosos.
En su estructura organizativa se ha constituido un Comité Editorial más
operativo, comprometido con llevar adelante esta tarea. Una vez consolidados los
objetivos trazados para esta nueva etapa, se desarrollarán nuevas estrategias para
ampliar la visibilidad internacional, que incluirán el fortalecimiento del cuerpo de
árbitros de la revista con una mayor cantidad de especialistas de reconocido
prestigio internacional y dedicados a un espectro más amplio de disciplinas
relacionadas con la información en Ciencias de la Salud, con el fin de optimizar la
difusión y garantizar el enfoque multidisciplinario que nos proponemos.
La Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud anima a los profesionales
interesados en estos temas, especialmente a los colegas cubanos y de la región de
Iberoamérica, a sumarse a este redimensionamiento mediante el envío de sus
contribuciones y su participación en los debates que también nos proponemos
promover. Procede tener en cuenta algo que también se afirmara en nuestras
páginas años atrás: "cuando se escribe, se pone al alcance de otros los
conocimientos o las experiencias que están más allá de lo fugaz y lo impreciso, ya
que los registros objetivos del conocimiento posibilitan la discusión, la crítica, la
revisión, el perfeccionamiento de los resultados y la generación de nuevas ideas".2
COMITÉ EDITORIAL
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