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EDITORIAL

A treinta años de la fundación de Educación Médica
Superior
Thirty years after the foundation of the Journal on Higher
Medical Education
En el año del XXX aniversario de Educación Médica Superior hemos considerado
oportuno solicitar al Dr. Juan Vela Valdés, Director Fundador de esta publicación;
sus consideraciones acerca del desarrollo que la misma ha experimentado durante
estas tres décadas. Lleguen pues sus palabras a nuestros lectores en nuestro
espacio editorial del presente número.
Comité Editorial

En marzo del 2015 supimos por José Enrique Alfonso Manzanet, Jefe del
Departamento de Revistas Médicas y coordinador general de la red SciELO Cuba,
del Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas, que " según el ranking
internacional de Google Académico, la revista médica cubana mejor ubicada en
estos momentos es Educación Médica Superior, colocada en el puesto 28; además
es la primera revista científica médica cubana en superar el número de citaciones
recibidas sobre la cantidad de artículos publicados para el año 2014, según los
indicadores aportados por la red SciELO Cuba, también exhibe con orgullo un factor
de impacto de 1,1748".
En aquel momento felicité al Comité Editorial y escribí que estos resultados de la
revista "son producto de los profesores y estudiantes de ciencias médicas, de los
logros de la educación médica cubana y de la visión estratégica de su máximo
impulsor y guía el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Por muy bien que se
escriban los trabajos científicos, no se puede inventar una educación médica buena
donde esta no exista. Son los profesores y el personal de la salud que la Revolución
ha formado, los que han posibilitado que hoy Cuba sea reconocida en el mundo
como una potencia en educación médica".
Hace pocas semanas asistí a una reunión convocada por la Editorial Ciencias
Médicas, con motivo del XXX aniversario de la Revista Educación Médica Superior.
Se nos informó que no solo es la revista médica mejor ubicada, sino que Educación
Médica Superior es la mejor ubicada en el ranking entre todas las revistas
científicas cubanas.
Recuerdo cuando comenzamos a gestar la revista, que no todos confiaban en su
pertinencia y en las posibilidades futuras de ella. En su período inicial la gestión de
Francisco Rojas Ochoa, Radamés Borroto Cruz, Fidel Ilizástigui Dupuy, Benito Sainz
Menéndez, Félix Companioni Landín, Ramón Salas Perea, Nilda Bello, Eduardo
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Pelayo, Plácido Ardanza Zubieta, Fernando Verdecia y muchos otros, que
impulsaron este proyecto hasta lograr los resultados actuales.
Hoy, con la contribución del Dr C Agustín Vicedo Tomey, su Editor Científico, y la
valiosa coordinación del MSc Luis Hernández García y la MSc María Vidal Ledo,
Editor Principal y Editora Ejecutiva; la revista enorgullece a los educadores
cubanos.
En el trabajo del Licenciado José Antonio López Espinosa, "Bibliografía de la revista
Educación Médica Superior en sus dos primeras décadas de circulación (19872006)", publicado con motivo del XX aniversario de la revista se mencionan
aspectos importantes. En su cuerpo principal llamado Índice bibliográfico, este
repertorio ofrece todos los artículos publicados en esa etapa, numerados y en orden
cronológico , llegándose a sumar 446 trabajos científicos. A continuación aparece el
Índice de autores, donde se encuentra en orden alfabético la relación de las
personas o de las instituciones que conforman la autoría de los trabajos
referenciados y suman más de 500. Por último, en el Índice de materias, con el
cual se completa la estructura del repertorio, se pueden localizar las referencias de
los artículos que tratan acerca de determinado asunto registradas en el Índice
bibliográfico y ofrece una relación de todas las materias que trataron los artículos
publicados.
Considero que para el XXX aniversario debe realizarse un trabajo que nos actualice
estos datos.
Revisando el primer número, Año 1 Números 1-2, en el editorial escribí lo
siguiente: "alcanzar las metas cuantitativas y cualitativas que nos proponemos
demanda, por parte de los cuadros y profesores de la educación médica superior,
un constante ascenso de su nivel científico pedagógico. Este es el principal objetivo
que se propone la publicación que con este número se inicia…...No será posible
llevar a cabo esta empresa si, en primer lugar, los cuadros docentes de la
educación médica superior cubana no vuelcan en esta revista sus experiencias y el
resultado de sus investigaciones."
Pienso que la revista se ha convertido en un símbolo de la educación médica
revolucionaria, los profesores e investigadores han volcado en ella sus resultados
investigativos y todos hemos aprendido.
Es un compromiso mantener la revista en su nivel actual y aun superarlo.

Juan Vela Valdés
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). La Habana, Cuba.
Correo electrónico: jvela@infomed.sld.cu

460

