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The Cuban Journal of Rheumatology in the SciELO-Cuba collection 

 

Estimados colegas, asistimos a un nuevo logro del sistema de 

publicaciones seriadas de nuestro país, la Revista Cubana de 

Reumatología (RCuR) ha sido aprobada para entrar en la 

colección de SciELO-Cuba después de pasar el riguroso 

examen necesario para cumplir con sus requisitos. 

Sus primeras gestiones para este suceso comenzaron en el año 

2005, cuando miembros de su comité editorial se acercaron a 

directivos de la Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED) 

indagando sobre los trámites para incluir la revista en la 

colección SciELO, cuando  contaba con dos números por año y 

se encontraba alojada en páginas secundarias del sitio de la 

especialidad de reumatolgía.
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Así comenzaron sus trámites como objetivo a cumplir por su 

comité editorial y la Sociedad Cubana de Reumatología,
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solucionando paulatinamente cada uno de los señalamientos 

orientados; entre estos estuvieron: incorporar los títulos y 

resúmenes en idioma inglés a cada artículo, localización 

explicita de las instituciones responsables de las 

investigaciones presentadas en la revista, educar gradualmente 

a los autores en el uso estricto de las Normas de Vancouver, y 

acortar el tiempo de edición, maquetación y publicación de los 

artículos incluidos en su colchón editorial, entre otras.
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Como muchas de nuestras revistas científicas, sufrió un revés 

al dejar de publicar  su edición impresa durante el año 2009 por 

dificultades económicas; sin embargo, un año después, fue 

reconocida con el sello CITMA, paso que resultaba 

indispensable para su futura clasificación en SciELO.
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Nuevas orientaciones surgieron de las autoridades de la 

ECIMED. Debimos  aumentar la cantidad de números por 

volumen,  la cantidad de artículos por número, y de estos, la 

cantidad de artículos originales; simultáneamente,  enriquecer 

su colchón editorial,  eliminar algunos factores de endogamia, 

diversificar el número de secciones de la revista buscando 

atraer nuevos autores, agilizar la gestión de trabajo, 

introducirla en nuevas bases de datos de revistas científicas de 

la salud y estimular a autores cubanos y foráneos, a evaluar la 

revista para enviar sus contribuciones.
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Su paso definitivo para cumplir el objetivo de clasificar para la 

colección SciELO, estuvo vinculado directamente con su 

edición en el Open Journal System durante el año 2012, 

ganando en gestión y agilidad sus artículos, a la par de 

mantenerlos localizados en una base de datos atractiva y fácil 

de recuperar, paso fundamental para nuestros objetivos de 

divulgación, al formar parte del acceso abierto a la producción 

científica de nuestros colegas.
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En el pasado año 2014, además de los tres números que se 

venían editando regularmente desde años anteriores, se editó 

un número extra a manera de suplemento, alcanzando la cifra 

óptima de cuatro números anuales, momento en que fue 

evaluada por el Comité Consultor de SciELO-Cuba, aprobando 

su inclusión definitiva en esta prestigiosa y muy valorada base 

de datos de revistas científica de carácter regional para 

Latinoamérica, España y Portugal. 

Creemos que este favorable paso de la Revista Cubana de 

Reumatología, está relacionado con los objetivos trazados por 

su comité editorial, cuando se proponían ante las adversidades 

de perder, al menos transitoriamente, su revista en formato 
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impreso, ampliar su visibilidad a través de su presencia en 

nuevas bases de datos y portales de revistas científicas, a través 

de las que se pudiera acceder a  nuestra publicación seriada,
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Nuevas metas nos hemos trazados para perfeccionar su sistema 

de gestión de información y edición, así como la búsqueda de 

colaboración entre otros órganos de publicación científicas, 

administradores de repositorios y bibliotecas digitales para 

aumentar su visibilidad, con el objetivo de hacer de la revista, 

una herramienta útil a la comunidad de reumatólogos y 

especialistas afines, a los que principalmente va dirigido este 

instrumento de elaboración de artículos acreditados.
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Por último, en estos momentos de felicidad científica de 

nuestro muy estimado y apreciado órgano de difusión, no 

podemos dejar de rememorar aquellos colegas que con su 

avezado conocimiento sobre las afecciones reumáticas, o las 

tecnologías de la información y el conocimiento, formaron 

parte a través del tiempo, de su consejo editorial; permítaseme 

entonces como un elemental  homenaje nombrar a valiosos 

profesores que en muchos momentos acompañaron a la revista 

en situaciones tanto de bonanzas, como de difíciles decisiones, 

Dra. Gloria Varela Puentes, Dr. Abel Moreno Mejías, Dr. 

Bárbaro Taylor Jiménez, Editor Alexander Blanca; y a su vez, 

rememorar los sueños del fundador de la docencia y formación 

académica de la especialidad de reumatología de nuestro país, 

Profesor Manuel Lombas García, seguro de que estuviera 

orgulloso de estos nuevos acontecimientos. 

Dr. José Pedro Martínez Larrarte 

Editor de la Revista Cubana de Reumatología 

Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Revista Cubana de Reumatología [Internet]. La Habana. 

Página digital de la Revista Cubana de Reumatología 

editada en Admimport [citado 21 Nov 2014]. Disponible en: 

 http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?&blog=

http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=480&tipo=1

&n=dz  

2. Martínez-Larrarte JP, Reyes-Llerena GA. La reumatología 

cubana ante un nuevo reto: acceder, incorporar y 

desarrollar las actuales técnicas de la informática y la 

comunicación en este milenio. Revista Cuba de Reumatolo 

[Internet]. 2004 [citado 18 noviembre 2014];6(5-6):[aprox. 

5 p.]. Disponible en: 

http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/

article/view/121  

3. Revreumatologia.sld.cu [Internet]. La Habana. Revista 

Cubana de Reumatología. Órgano de difusión científica de 

la Sociedad Cubana de Reumatología 2014 [citado 18 

noviembre 2014]. Disponible en: 

http://www.reumatologia.sld.cu/  

4. Certificación de publicaciones seriadas científico-

tecnológicas (Sello CITMA) [Internet]. La Habana 2013 

[citado 18 noviembre 2014] . Disponible en: 

 http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?blog=ht

tp://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=5985&tipo=1

&n=dz  

5. Archivo de la Revista Cubana de Reumatología  [Internet]. 

La Habana. Portal de la Revista Cubana de Reumatología  

[citado 22 noviembre 2014]. Disponible en: 

http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/

issue/archive  

6. Open Journal System 2.3.8.0 [Internet]. New York: Software 

libre de gestión y publicación de revistas desarrollado 

[citado 18 noviembre 2014]. Disponible en: 

  https://pkp.sfu.ca/ojs/ 

7. Sánchez Tarragó N. El movimiento de acceso abierto a la 

información y las políticas nacionales e institucionales de 

autoarchivo. Acimed [Internet]. 2007 [citado 18 noviembre 

2014];16(3). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v16n3/aci05907.pdf   

8. Open Access [Internet]. Budapest. Iniciativa de Budapest 

para el Acceso Abierto [citado 22 noviembre 2014]. 

Disponible en: 

http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-

translation  

9. Núñez-Gudás M. Noveno aniversario del sitio de 

Reumatología en el Portal de Infomed. [Internet]. Infomed. 

Categoría: Aniversarios. 2014 [citado 18 noviembre 2014]. 

Disponible en: 

http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://artic

ulos.sld.cu/editorhome/&post_id=16839&tipo=2&idblog=

60&p=1&n=z  

10. Blogs de salud [Internet].  La Habana. Un sitio web para 

los profesionales. 2014 [citado 21 noviembre 2014]. 

Disponible en: http://blogs.sld.cu/  

11. Martínez Larrarte JP. Blog de reumatología clínica. 

[Internet]. Blogs de salud. La Habana. 2014 [citado 18 

noviembre 2014]. Disponible en: 

http://blogs.sld.cu/reumatologia/ 

 

Recibido: 25 de noviembre de 2014 

Aprobado: 26 de diciembre de 2014 

Publicado: 31 de diciembre de 2014 

http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?&blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=480&tipo=1&n=dz
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?&blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=480&tipo=1&n=dz
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?&blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=480&tipo=1&n=dz
http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/121
http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/121
http://www.reumatologia.sld.cu/
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=5985&tipo=1&n=dz
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=5985&tipo=1&n=dz
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=5985&tipo=1&n=dz
http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/issue/archive
http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/issue/archive
https://pkp.sfu.ca/ojs/
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v16n3/aci05907.pdf
http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-translation
http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-translation
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=16839&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=16839&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=16839&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://blogs.sld.cu/
http://blogs.sld.cu/reumatologia/

