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EDITORIAL

El presente índice de la Revista Cubana de Medicina Militar conmemora su 40 aniver
Aunque ésta ha cambiado de título y formato en más de una ocasión, su continuidad h
se ha mantenido. Sigue siendo como en todas las épocas a partir de 1959 el órgano o
los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y se coedita por El
Nacional de Información de Medicina Militar (CNIMM) y la Editorial de Ciencias Médicas (ECIME
Muchos compañeros han participado y contribuido con su esfuerzo, conocimientos y experie
mantener esta publicación, a todos ellos nuestro reconocimiento.

Como número especial que ve la luz en el marco de la Jornada Científica del Instituto Supe
Medicina Militar “Dr. Luis Díaz Soto” y dada la rica historia de la Medicina Militar en nuestro pa
se agregan al final de los índices las reseñas históricas de 4 personalidades de la Me
Militar Cubana que se destacaron en diferentes épocas y circunstancias y cuyas muertes
caída en combate o en cumplimiento de sus deberes se produjeron en el mes de octubre.

Los esfuerzos editoriales de la sanidad del Ejército Rebelde, hoy Servicios Médicos de l
comenzaron al triunfo de la Revolución en 1959 (volumen 1) con la Revista Médica del E
Rebelde editada en el Hospital Militar del Ejército Rebelde, actual Hospital Militar Cen
«Dr. Carlos J Finlay» y de la cual eran redactores los destacados revolucionarios mé
Manuel «Piti» Fajardo, Sergio del Valle Jiménez y Oscar Fernández Mell. Se continúa c
publicación de la Revista de los Servicios Médicos de las FAR en 1964-1970 (7 volúm
Con el nuevo título de Revista de Medicina Militar se edita desde 1982-1988 (7 volúme
es a partir de 1989 que sale a la luz con su título definitivo de Revista Cubana de Me
Militar como publicación oficial de la Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED), anexa
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM), con 11 volúmenes más
el presente. En su continuidad histórica se edita en 1989 el volumen 28.

La revista se mantiene como publicación de carácter científico y tiene como objetivo 
gar las experiencias, trabajos y resultados e investigaciones de profesores, investigad
especialistas médicos, civiles y militares, de las instituciones médico-militares del p
de otras, cuyos artículos tengan interés médico-militar.

El índice que presentamos registra la información publicada en el período 1959-199
estos 40 años y 28 volúmenes se han publicado 48 números y 507 artículos provenie
instituciones médico-militares de todo el país.

La Revista Cubana de Medicina Militar es procesada para la base de datos Literatura La
mericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y a partir de 1997, los t
completos de las revistas médicas que publica la ECIMED, aparecen en la «Página W
la red talemática de salud en Cuba (INFOMED), cuya dirección electrónica es htpp:/www.s

Las copias fotostáticas de los artículos referenciados en este índice, pueden ser soli
a la Biblioteca Médica Nacional (BMN) o al CNICM.

Cr. Tomás Dosil López
Director del Instituto Superior de

 Medicina Militar «Dr. Luis Díaz Soto».
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