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EDITORIAL  

 Breve resumen del trabajo realizado durante el año 2018  

  

Brief report of 2018 work 

  

Para comenzar 2019, realizaremos un breve resumen de los principales aspectos del trabajo 

realizado durante el año recién concluido.  

Publicamos el volumen 47, con sus cuatro números. Fueron 52 artículos en 502 páginas de las 

diferentes secciones de la revista. Todos los números salieron publicados en la primera mitad 
del periodo de vigencia de la revista.  

Los manuscritos recibidos, fueron remitidos por autores cubanos y extranjeros. Dentro de los 

servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de acuerdo con las 

instituciones de afiliación del primer autor, destacan el Hospital Militar Central "Dr. Carlos J. 

Finlay", el Hospital Militar "Dr. Joaquín Castillo Duany", la Universidad de Ciencias Médicas de 

las FAR y el Hospital Militar "Dr. Mario Muñoz Monroy" que en ese orden, están dentro de los 
cinco primeros emisores de artículos para la revista.  

El proceso de gestión actual, mediante el Open Journal System, se consolidó en 2018. Ha 

permitido mayor eficiencia y aumento de la cifra de artículos que se ponen a consideración del 
Comité de Redacción.  

Se trabaja para consolidar la posición, visibilidad e impacto de nuestra publicación, mediante el 

incremento de la calidad de los contenidos y el posicionamiento en bases de datos 

internacionales. Como parte de estos objetivos, en el mes de mayo de 2018 la revista fue 

aceptada en el Directory of Open Access Journals (DOAJ).  

Hemos contado con la colaboración destacada de un grupo de profesionales, que con su labor 

desinteresada, enriquecieron la calidad de los artículos publicados. Nos referimos al cuerpo de 

revisores (árbitros). A cada uno de ellos, nuestro Comité de Redacción hace llegar un 

reconocimiento certificativo del trabajo realizado y el agradecimiento por su generoso aporte.  

Para el año que comienza, dentro de los primeros propósitos está la alineación con los nuevos 

requisitos de la colección SciELO, dentro de ellos, la actualización de algunos aspectos de las 

normas de presentación y edición. Recomendamos a los autores, consultar siempre las 

instrucciones para los envíos en línea 

(http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/about/submissions#onlineSubmissions) que 
mantendremos actualizados, con los aspectos más importantes.  

Agradecemos a todos los autores, que consideraron a nuestra revista para enviar sus trabajos 
y esperamos seguir contando con su colaboración.  
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