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EDITORIAL

Hacia el XX aniversario de la Revista Cubana de
Información en Ciencias de la Salud (Acimed)

Towards the 20th Anniversary of the Cuban Journal of Health
Sciences Information (Acimed)

Este año 2013 la comunidad de profesionales de la información del sector de la
Salud en Cuba tiene un buen motivo para celebrar: la revista científica que ha
servido de vehículo a la diseminación de los principales resultados investigativos en
Bibliotecología y Ciencia de la Información llega a sus veinte años de fundada.
Varios artículos publicados durante sus últimos aniversarios cerrados permiten
valorar sus antecedentes, allá por los años 90, así como ponderar sus propósitos,
su evolución, sus éxitos y debilidades.1-4 Su primer número vio la luz en abril de
1993.

Durante estos veinte años la revista —antes Acimed, ahora renombrada
oficialmente Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud para reflejar
mejor desde el título su misión y visión,5— se ha propuesto publicar artículos
científicos orientados por el enfoque interdisciplinario de las ciencias de la
información, que se refieran particularmente a estudios métricos de la producción
científica, la gestión de información, las tecnologías de la información y la
comunicación, y el diseño de productos y servicios de información.

La revista, concebida inicialmente como órgano oficial de publicación del Sistema
Nacional de Información en Ciencias Médicas, ha desbordado estos ámbitos para
convertirse en un canal importante para la divulgación de los resultados científicos
en Ciencias de la Información, a partir de contribuciones provenientes de otras
organizaciones que aportan enfoques y experiencias aplicables a las Ciencias de la
Salud.

El saldo de este trayecto ha sido positivo y la revista arriba a su XX aniversario con
la experiencia de un modelo editorial automatizado y con mayor calidad, en parte
como resultado de una revisión por pares rigurosa, con árbitros cada vez mejor
preparados para esta labor y, por supuesto, porque el prestigio ganado por la
revista atrae mejores contribuciones de autores nacionales y de otras latitudes.

Como dijera José Martí, "honrar, honra"... Por eso, el actual Comité Editorial
agradece y reconoce la labor de los editores fundadores José Antonio López
Espinosa y Rubén Cañedo Andalia, así como la de otros muchos especialistas del
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, quienes en distintas facetas
(autores, revisores, editores, correctores, diseñadores) contribuyeron a que este
órgano creciera y se convirtiera en la actual Revista Cubana de Información en
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Ciencias de la Salud. Agradecemos también a todos aquellos que desde sus
organizaciones y países han aportado a este crecimiento.

COMITÉ EDITORIAL
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