
 

 

EDITORIAL

 

El Encuentro Internacional de Editores de Revistas de Ciencias Sociales y 

Humanísticas fue celebrado en la ciudad de Camagüey, Cuba, del 18 al 21 de 

mayo del 2010. El evento fue convocado por el Centro de Desarrollo de las Ciencias 

Sociales y Humanísticas en Salud (CENDECSA) y su publicación cuatrimestral 

Humanidades Médicas, a la vez que auspiciado por la Universidad de Ciencias 

Médicas de Camagüey Carlos J. Finlay, la revista Archivo Médico de Camagüey y el 

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (Infomed); asimismo, co-

auspiciaron la Editorial Zeppelini y la Revista Filantropía y la Asociación Brasilera de 

Editores Científicos (ABEC). 

Con sede en el Museo San Juan de Dios, sito en la plaza homónima del centro 

de la ciudad, recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 

encuentro tuvo como objetivos: Intercambiar criterios sobre la misión de las 

publicaciones científicas y las políticas editoriales, evaluar las tendencias y los 

retos de las revistas científicas, y valorar la contribución del trabajo editorial al 

desarrollo del humanismo. Se presentaron conferencias y ponencias sobre las 

siguientes temáticas: 

- Las revistas científicas como expresión de la institucionalización de la 

ciencia.  

- Las experiencias de vínculos y liderazgo en la comunidad científica. 

- Las políticas y las estrategias editoriales. 

- El presente, los retos y las perspectivas de las revistas en línea. 

- La participación en índices internacionales. 

- Las bases de datos y la indexación. Factor impacto de las publicaciones 

científicas. 

- El sistema de arbitraje. 

- Ética de la publicación científica. 

- Proyectos de colaboración y gestión de financiamiento. 



- Resultados de investigaciones científicas en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, como Ética y Bioética, Estudios Sociales de la Ciencia y 

la Tecnología, Educación Médica, Psicología, Psiquiatría, y estudios 

sociolingüísticos e histórico-culturales. 

Asistieron un total de cincuenta participantes de Brasil, México, Colombia y 

Cuba; de ellos, nueve fueron invitados de honor y los restantes: ocho 

extranjeros y treinta y tres delegados nacionales de las provincias de Ciudad de 

La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus y Camagüey. Entre las 

personalidades de prestigio nacional participantes se encontraban el Dr. C. 

Francisco Rojas Ochoa, director de la Revista Cubana de Salud Pública; el Dr. 

C. Luis Carlos Silva Ayçaguer, investigador titular de Infomed y editor de la 

revista Acimed; el MSc. José Enrique Afonso Manzanet, jefe de la Editorial de 

Revistas Médicas y director de SciELO Cuba; el MSc. Ricardo Casate 

Fernández, director de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del 

Instituto de Información Científica y Tecnológica; la Dra. Minerva Nogueras 

Sotolongo, editora de la revista Medicc Review; y Maité Abreu, directora del 

Centro Virtual de Convenciones de Salud. Otras publicaciones científicas 

cubanas estuvieron también representadas: Medisur, Gaceta Médica 

Espirituana, Medicentro y CorSalud; así como la editorial Ácana de Camagüey. 

Igualmente destacada resultó la concurrencia de la Dra. María del Carmen 

Romero Sánchez, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de 

Camagüey; el Dr. C. Arturo Teodoro Menéndez Cabezas, presidente del 

Consejo Científico Provincial de la Salud; la Dr. C. Clara Rufina García Barrios, 

presidenta de Comisión Territorial de Grados Científicos; el Dr. C. Ramón 

Romero Sánchez, secretario de la misma comisión; y el Dr. C. Ramón Diego 

Afonso Fernández, miembro del Comité Editorial de Humanidades Médicas. 

Se contó con la presencia de varios colegas latinoamericanos, entre ellos: 

Marcio Zeppelini, miembro de la ABEC y director ejecutivo de la Revista 

Filantropia y la Editorial Zeppelini, la cual produce 36 revistas científicas. 

También de Brasil comparecieron el Dr. C. Adriano Thomaz, en representación 

de la Editorial Anhanguera, que publica 13 revistas científicas; Dario Luis 

Borelli, editor asistente de la revista Estudios Avanzados perteneciente al 



Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo; Elza Helena 

Krawiec, editora asistente de Epidemiologia e Serviços de Saúde; y Susan 

Martins Pereira. De México, nos visitaron el MSc. Eduardo Aguado López, 

director general de Redalyc, sistema que agrupa a 653 revistas de 

Iberoamérica, de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Lic. María 

Guadalupe Rodríguez Sánchez, editora de Signos, una colección que reúne 5 

revistas publicadas por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. De la Universidad Nacional de Colombia, se presentó la Lic. 

Melba Libia Cárdenas, editora de PROFILE – Issues in Teachers’ Professional 

Development.  

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del fundador del CENDECSA, 

Profesor Titular Jorge Álvarez Vázquez. El programa científico del evento contó 

con diversas conferencias impartidas por los profesores invitados: Ética de la 

publicación científica de las revistas electrónicas, dictada por el Dr. C. Rojas 

Ochoa; Los laberintos de la comunicación científica en la sociedad del 

conocimiento, del Dr. C. Silva Ayçaguer; La situación de la publicación médica 

en Cuba, a cargo del MSc. Afonso Manzanet; Redalyc: una ventana 

iberoamericana al conocimiento, por el MSc. Aguado López; La gestión editorial 

de revistas científicas en línea en una institución de enseñanza superior en 

Brasil, pronunciada por Dr. C. Thomaz; y Las revistas de acceso abierto, sus 

requerimientos, ventajas y la situación cubana, por el Msc. Casate Fernández. 

Un grupo de investigadores del CENDECSA ofrecieron una mirada a la 

actividad del Centro, a través de la presentación El Centro de Desarrollo de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas en Salud. Presente y perspectivas.  

En exposiciones se mostraron varios ejemplares de las revistas y productos de 

las editoriales asistentes al cónclave. Un apartado especial lo merece la 

presentación dos libros del autor y compilador Francisco Rojas Ochoa: Salud 

Pública. Medicina Social y Fundamentos Políticos Ideológicos de la Salud 

Pública Revolucionaria Cubana, ambos publicados por la Editorial de Ciencias 

Médicas. 

Se celebraron diversas actividades culturales en diferentes espacios de la 

ciudad: el coctel de bienvenida en la Galeria Larios, una tertulia en la Casa 



Natal de Carlos J. Finlay, una visita a la Universidad de Ciencias Médicas de 

Camagüey y un paseo por la ciudad en el cual se recorrieron lugares de interés 

histórico-cultural, como la Casa Natal Ignacio Agramonte, la Plaza del Carmen 

y la maqueta de la ciudad. 

La reunión sirvió de espacio para el intercambio de experiencias y la valoración 

de los resultados alcanzados por las editoriales. Constituyó una excelente 

oportunidad para el aprendizaje, el debate científico y la comunicación de 

quienes se dedican a la labor editorial. Desde el punto de vista científico, el 

evento contribuyó a la consolidación de un sistema de conocimientos 

relacionado a la publicación científica, el proceso de arbitraje y el contenido 

ético que debe prevalecer en el trabajo científico de investigadores, 

evaluadores y editores; asimismo, permitió establecer nuevas relaciones 

profesionales y humanas entre editores y editoriales de Latinoamérica. Se logró 

difundir y compartir la experiencia y los resultados del CENDECSA y, en 

especial, de la revista Humanidades Médicas. Además, se ha dejado abierta la 

convocatoria para INTEREDITORES 2011. 
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