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Entre los días 14 y 16 de marzo de 2018 se efectuó, en la ciudad de Ciego de Ávila, el IV 
Encuentro Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud, cuyo tema central fue el 
fortalecimiento de la publicación científica. A la cita fueron convocados todos los directores de 
Revistas Científicas en Ciencias de la Salud, los directores de los Centros Provinciales de 
Información de Ciencias Médicas y representantes de sus respectivas Áreas editoriales. 
Frente a los debates, estuvieron fundamentalmente el Dr.C. Roberto Zayas Mujica, director de la 
Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED) y el MSc. José Enrique Alfonso Manzanet, Jefe del 
Departamento de Revistas Médicas de la propia editorial. Los tópicos allí tratados fueron diversos; 
entre ellos se destacaron: la importancia del sello editorial como elemento de identificación; los 
repositorios institucionales; los proyectos pioneros en el acceso abierto; el autoarchivo y la 
divulgación de contenidos entre los profesionales; el control de autoridades en cada institución; la 
disparidad existente entre la ciencia de corriente principal y la ciencia periférica; las políticas y 
prácticas editoriales que SciELO-Brasil contemplarán para el venidero año 2019; la definición de 
políticas para las revistas estudiantiles; el rol de los equipos editoriales; la situación actual de las 
revistas de ECIMED; el proceso de recertificación de las revistas de acuerdo con los nuevos 
indicadores implementados; la importancia de una metodología de evaluación de la calidad de las 
publicaciones no seriadas; el paso del formato de publicación html al XML (lenguaje de marcación 
extensivo), JATS, PMC y SciELO PS; la conformación de los estatutos de las revistas y su dominio 
público, entre muchos otros. 
Durante las sesiones, se desarrolló un amplio debate científico con acuerdos y políticas editoriales 
para el mejor funcionamiento de las publicaciones nacionales; de igual manera, se reafirmó el 
precepto de consolidar la red de trabajo editorial, que permite la interacción de todos los editores 
del país interesados en mejorar la producción científica cubana, por lo que se recaba el apoyo y el  
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reconocimiento de las instituciones implicadas en esta actividad. Es importante no olvidar que las 
publicaciones en revistas científicas son la viva representación de la generación de conocimiento, 
proceso que constituye uno de los principales roles que debe cumplir una universidad o cualquier 
entidad docente. 
La respuesta de Medicentro Electrónica, y de las restantes revistas del territorio villaclareño a los 
acuerdos de este importante encuentro, ha sido inmediata, lo que se manifiesta en mayor calidad y 
visibilidad de lo que se publica. 
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