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CARTAS AL DIRECTOR

Reflexiones sobre un editorial

Ciudad de La Habana, 12 de marzo de 1999

Lic. José Antonio López Espinosa
Director ACIMED

Estimado López Espinosa:

Después de leer el editorial que me ha motivado a enviarle estas líneas,1 pude corroborar
que la indiferencia manifiesta para publicar en su revista de los profesionales de la 
mación en salud, es decir, los especialistas, bibliotecarios y técnicos del Sistema Na
de Información de Ciencias Médicas, viene a reafirmar un fenómeno existente en t
gremio de los trabajadores del sector de las ciencias de la salud.2

Es lamentable que algunos no hayan visto en una revista como  ACIMED –con una p
y un perfil bien definidos, a pesar de haber surgido en una época difícil– el vehículo
cuado para divulgar los resultados de sus investigaciones que, en muchos casos, 
presentado considerables avances para la actividad bibliotecoinformativa en nuestro m

He visto asimismo que, a pesar de haberse realizado una actividad empresarial q
incluido, entre otros aspectos, la realización de entrevistas dirigidas a estimular a lo
tores potenciales a que escriban en sus páginas,3 existen, según su comentario, pocos ar
culos publicados en ella de representantes de algunos puntos clave del Sistema N
de Información de Ciencias Médicas.

Todo parece indicar que  ACIMED padece de poca receptividad, al igual que la ma
de las revistas médicas cubanas actuales, con independencia de los recursos, no d
suficientes, que se destinan al todavía demasiado prolongado proceso editorial y de impres

En mi opinión, ACIMED es un escenario abierto a la confrontación y validación del c
cimiento; cumple cabalmente el objetivo para el que fue concebida; y su contenido
utilidad no sólo a los profesionales de la información en salud, sino incluso a lo
pecialistas de muchas disciplinas médicas.

Por ello deseo con sinceridad que el esfuerzo y la dedicación de su  dirección y su C
de Redacción reciban el reconocimiento y la recompensa que merecen, al menos c
respuesta positiva por parte de sus autores potenciales.
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