
 328 

Estimado Director: 

Muchas han sido las visitas y acercamientos sis-

temáticos a los artículos publicados o secciones de 

la Revista Archivo Médico de Camagüey, los 

cuales han permitido constatar su progreso 

científico durante estos 19 volúmenes de vida, 

además de valorar cuánto han trabajado por el 

progreso de las revistas médicas cubanas a favor 

de una cultura investigativa integral para profe-

sionales nacionales e internacionales; matizado 

por la seriedad, originalidad, ética, actualidad y 

novedad  de los trabajos. 

Con el avance de la tecnología y las investi-

gaciones en el sector de la salud a nivel mundial, 

nuevos requerimientos se recogen sobre las publi-

caciones biomédicas, 1-3 en aras de fortalecer 

conocimientos y habilidades en el personal 

científico que brinda atención sanitaria y bienestar 

a la humanidad. El conocimiento de estas tenden-

cias por parte de editores y revisores de la revista 

camagüeyana ha repercutido favorablemente en  

 

el rigor, visibilidad e impacto de las publicaciones 

científicas. 

Para llevar a cabo dichas misiones, la revista ca-

magüeyana enfatiza como misión promover ac-

ciones que fortalezcan la calidad en sus espacios 4 

a partir de los aportes y novedades de sus artícu-

los, se vincula, además, a estrictos procesos de 

selección, evaluación, revisión y correcta actu-

ación de árbitros y editores. 5-7 Por lo que debe 

prevalecer siempre en todo el personal vinculado 

a ella, una adecuada preparación técnica, profe-

sional y una frecuente superación a favor de la 

ciencia. 

La revista tiene como objetivo divulgar los resulta-

dos científicos de los profesionales vinculados a la 

salud y la formación de los recursos humanos pa-

ra la salud, en cualquier parte del país y del mun-

do. Para lograrlo debe enfocarse hacia la prepara-

ción del árbitro en funciones de su integralidad 

profesional y emisión de acertados dictámenes 
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sobre los artículos científicos a tono con los re-

querimientos y tendencias actuales de los pro-

cesos de revisión. 5 

Perfeccionar el proceso de revisión junto al 

cumplimiento de los principios éticos y consenti-

mientos informados, presupone la realización de 

investigaciones que centren su atención en dichos 

aspectos lo que permite transformar los problemas 

en soluciones lógicas, educativas y de impacto. 

Muchas han sido las acciones y misiones que ha 

desempeñado la Revista Archivo Médico de Cama-

güey en estos 19 años de vida. Su prestigioso y 

calificado comité editorial ha logrado productos 

bien elaborados que satisfacen la demanda de 

enseñanza y aprendizaje. La calidad investigativa 

de la revista alienta a perfeccionar su labor, plant-

earse retos y misiones, así como alcanzar nuevos 

pasos en la excelencia de la publicación científica, 

lo que garantizará continuar manteniéndose al al-

cance del personal de las ciencias médicas. 
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