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EDITORIAL

Nuevo aniversario del sitio de Reumatología en el Portal de Infomed,
facilitando y compartiendo conocimiento

New anniversary of the place of Rheumatology in the Portal of Infomed, facilitating
and sharing knowledge

Hace nueve años, el 27 de mayo del 2005, salió a la luz el sitio de Reumatología del Portal de Infomed; durante estos años ha
desarrollado un grupo de recursos, con la misión de mantener informados de manera objetiva y eficaz a la comunidad de
reumatólogos cubanos y profesionales afines de los avances más novedosos de la especialidad; también ha brindado a su vez, los
resultados de las investigaciones y el quehacer diario de esta especialidad en nuestro país.1-5
Simultaneando con la conservación y facilidad de acceso y recuperación de todo el material científico producido y digitalizado
por esta comunidad a través de los años, el sitio mantiene la actualidad y el intercambio con el uso de recursos dinámicos a los
que se accede con facilidad a través de Infomed 2.0,6 como son: la lista de divulgación y discusión de enfermedades que está
activa para esta comunidad de expertos,7 canales de Really Simple Syndication (RSS),8 a través de las que se reciben noticias
puntuales y novedosas relacionadas con aspectos de la especialidad de carácter internacional, o la relación directa y actualización
casi a diario con disimiles artículos de la especialidad insertados por todos los colaboradores de la red Infomed en Infoenlaces.9
Hoy se dan otros pasos, con el objetivo de desarrollar el sitio de nuestra especialidad en las redes sociales, inicialmente dirigidas a
la interrelación recíproca con los usuarios a través de la posibilidad de participar con nuevas acotaciones del ámbito científico en
los artículos recuperados de la Revista Cubana de Reumatología sustentada en el Open Journal System, que brinda con total
facilidad, el acceso abierto a los trabajos acreditados y publicados en ella, y recibir y compartir opiniones de los lectores,
proporcionando nuevas evaluaciones que transforman el conocimiento con mayor dinamismo, y a través del intercambio de
criterios, la construcción de distintos materiales científicos.10
El desarrollo de Blogs personales de especialistas en reumatología de nuestro país, con el valor agregado de la retroalimentación a
través de los comentarios de los lectores, la inserción de artículos documentados con audio y videos, y la posibilidad de seguir
desarrollando las redes de socialización de carácter científico enmarcan el futuro de Infomed, seguros de poder ofrecer cada año
un servicio más eficiente y de un profundo carácter colaborativo.11,12
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