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EDITORIAL  

  

La Editorial Ciencias Médicas en el XXX aniversario  
de su fundación 

  

Editorial de Ciencias Medicas on its 30th anniversary 

  

  

 

  

El presente número de esta revista está dedicado a la Editorial Ciencias Médicas 
(ECIMED), al cumplirse XXX años de su fundación. Desde la propia creación del 
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas en el año 1965,1 en un local del 
antiguo Colegio Médico del Ministerio de Salud Pública, se concibió el departamento 
editorial con el propósito de asumir el procesamiento de varias revistas especializadas 
que por entonces ya existían. 

Oficialmente, el 6 de septiembre de 1988, nació la Editorial Ciencias Médicas,1 con la 
misión de garantizar la literatura científica que se precisa para la docencia médica, la 
investigación y la toma de decisiones en ciencias de la salud en Cuba, mediante la 
actualización de los contenidos y su alineación con los programas de estudio de 
pregrado y de posgrado. La historia de esta casa editorial ha estado en sintonía con el 
desarrollo de la publicación y la comunicación científica desde la década del noventa, 
cuando asumió los cambios en los procesos editoriales y de publicación para adoptar 
las modalidades de publicación electrónica, hasta la actualidad. Estos aspectos se 
consolidaron con el inicio, en el año 2001, del proyecto de la Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea (SciELO) en su versión cubana, y la inclusión de una colección de 
revistas científicas cubanas de todas las áreas de la ciencia, lo que marca su alcance 
"extrafronteras", además del nacimiento de la Red Nacional de Editores Científicos de 
la Salud en el año 2012, como estrategia para la articulación y la cooperación 
científico-técnica entre los profesionales vinculados con el desarrollo de los procesos 
editoriales de la publicación científica. 

La ECIMED trabaja directamente vinculada con todos los órganos científicos del ramo, 
especialmente con el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, en 
función de la edición y la publicación de todas las revistas patrocinadas por estas 
sociedades, así como en la asesoría y capacitación en temas de comunicación y 
publicación científica. El objetivo de esta casa editorial es lograr publicaciones 
científicas de calidad, que propicien una comunicación eficiente entre autores y 
lectores, así como la necesaria gestión de conocimiento. El desarrollo alcanzado la ha 
convertido en centro rector de la producción de fuentes primarias de información para 
la investigación, y en la actualidad es responsable de las 91 publicaciones seriadas 
oficialmente registradas en el sistema nacional de salud, de las cuales 78 son revistas 
y 13 boletines. 
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La institución ha sido galardonada en varias ocasiones con el Premio de la Crítica 
Científico-Técnica que otorga el Instituto Cubano del Libro, por la calidad de sus 
obras. Alineada con las iniciativas internacionales que promueven la publicación 
científica con transparencia y credibilidad, es una de las primeras signatarias del 
acceso abierto a la literatura científica en América Latina. El año 2018 cierra con la 
aprobación y el inicio de la implementación de las políticas para el fortalecimiento y el 
desarrollo de la publicación científica en ciencias de la salud. 

La editorial Ciencias Médicas ratifica cada día su compromiso de continuar elevando la 
calidad de sus publicaciones, así como de diversificar su divulgación y la visibilidad, en 
correspondencia con las estrategias y los objetivos del Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas y del Ministerio de Salud Pública de Cuba. En el 
marco de este aniversario, felicitamos a todos los editores, autores, árbitros y 
gestores de contenido, por el proceso de creación y generación de conocimiento 
puestos al servicio de la salud y de la calidad de vida de la población cubana. 

Dra. ILEANA ALFONSO SÁNCHEZ 
Directora del Centro Nacional de Información  

de Ciencias Médicas. La Habana, Cuba.  
Correo electrónico: ileana@infomed.sld.cu 

 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

1. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Anuario 2009. Edición 
Especial. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2010. 

 


