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Editorial
Reflexiones sobre las publicaciones de enfermería
El comienzo del año 2007, motiva estas reflexiones sobre la etapa de trabajo culminada
en el 2006, período en el cual la Dirección, el Comité editorial, el Comité asesor y los
autores de los artículos publicados en la Revista Cubana de Enfermería, nos
comprometimos a alcanzar varios propósitos, para lograr erradicar debilidades
detectadas en el 2005, seguir fortaleciendo las metas alcanzadas y obtener otras.
Consideramos que la despedida de este año fue muy laboriosa para todos los que
trabajamos en este órgano de difusión, lo hicimos con dedicación y esfuerzo, motivo
por el que hoy podemos contar con los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibimos la certificación por la calidad científica de publicación seriada dada
por el CITMA.
Se realizó la publicación cuatrimestral de la Revista Cubana de Enfermería.
Elevado grado científico y categoría docente de los miembros de la Dirección,
Comité Editorial y Cuerpo Asesor.
Conservación del trabajo sistemático que hace que la Revista Cubana de
Enfermería cuente con un prestigio nacional e internacional.
Publicaciones de trabajos de enfermería que se ajustan a temáticas específicas
de la profesión.
Calidad y rigor metodológico en el envío de publicaciones.
Incorporación de nuevos asesores por especialidades para el arbitraje de las
publicaciones.
Aumento de publicaciones de colaboración extranjera.

Estos logros nos comprometen aún más a continuar perfeccionando el trabajo de la
Dirección, Comité Editorial, Cuerpo Asesor, autores y autoras, para mantener el rigor
científico-metodológico del arbitraje de artículos y lograr una afluencia de artículos
con la calidad según las normas, así como continuar con la sistematicidad
cuatrimestral de las publicaciones en soporte electrónico. Nos proponemos crear la
página Web de la Revista, que muestre la actualización del trabajo de nuestros
profesionales y el alcance de la labor realizada por este colectivo tan coherente,
esforzado y dedicado a las publicaciones de enfermería.
La Revista Cubana de Enfermería no defraudará a los profesionales de enfermería, a la
Sociedad Cubana de Enfermería, a la Revolución y al gestor principal de esta
publicación, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Msc. Martha Guillén Fonseca
Directora Revista Cubana de Enfermería
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