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El presente número inicia el volumen 15 de nuestra revista que se ha editado 
ininterrumpidamente desde 1996.  

Nos parece que recién comenzamos esta publicación, en medio de los difíciles años 
del Período Especial en Cuba; sin embargo, la revista ha ido madurando y a sus 
cambios han contribuido de manera importante nuestros autores, el comité editorial 
y sus árbitros.  

No menos importante ha sido la contribución de la Editorial Ciencias Médicas 
(ECIMED) y su equipo de redacción de revistas.  

Tenemos la satisfacción de haber sido la primera revista electrónica de ECIMED, 
experiencia que fue generalizada rápidamente; así como, haber estado en el primer 
grupo de revistas acreditadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente como publicaciones científicas cubanas seriadas.  

Surgimos para crear un espacio hacia la divulgación y el intercambio científico de 
los resultados del Plan Nacional de Investigaciones de Plantas Medicinales del 
Ministerio de Salud Pública, que devino en el Programa Ramal de Medicina 
Tradicional y Natural a partir de 1997. No obstante, poco a poco nos hemos ido 
diversificando e internacionalizando; recibimos y publicamos un importante 
porcentaje de artículos de colegas latinoamericanos en nuestros números. Algunos 
autores no cubanos han comenzado a tener 2 publicaciones o más en la revista.  

Nuestra revista cada vez tiene más visibilidad y es indexada en importantes bases 
regionales e internacionales.  
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Sea el presente año 15 de la Revista Cubana de Plantas Medicinales, una nueva 
etapa que nos permita de manera conjunta alcanzar mejores resultados.  

 


