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Un ciclo más se cierra con el fin del curso académico

A cycle ends with the end of the academic year

La Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río como parte de la política
editorial trazada por el Centro Nacional de Ciencias Médicas ha transitado por las
diferentes etapas de desarrollo, ha recibido la certificación CITMA del Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente que la acredita como revista científico-
tecnológica y forman parte de la colección Scientific Electronic Library on Line
(SciELO), una red de alcance internacional que le otorga prestigio y visibilidad
internacional.

Hoy se trabaja a través del Open Journal Systems, una plataforma electrónica de
gestión editorial y hosteada en internet, con el objetivo de viabilizar que la
producción científica y técnica de la provincia alcance niveles de excelencia y
visibilidad tanto en el país como en el exterior.

El curso académico 2013-14 inicia una nueva etapa de reafirmación en el
compromiso de la responsabilidad que a cada profesional le corresponde de su
producción escrita, con prioridad a que responda y refleje el cuadro de salud de la
provincia como parte de su quehacer y contribuir a mejorar los indicadores de salud
para su impacto en la población cubana y del mundo mostrando nuestra capacidad
de defender una de las conquistas de la revolución, la Salud.

Se requiere de un esfuerzo personal de todos los que contribuimos al desarrollo
científico, y de hacer posible que la revista exhiba hoy los resultados que posee,
desde los editores con su capacidad de gestión por la calidad, el comité editorial
con una labor sistemática y ágil en su gestión, árbitros con la preparación necesaria
para las revisiones con la calidad requerida, y de agilizar los procesos de arbitraje y
control de las revistas, con la proyección de los patrocinadores en la universidad.

Un ciclo más se cierra con el fin del curso académico para incentivar la meta del
incremento de nuevos registros en fuentes de referencias nacionales e
internacionales prestigiosas que amplíe la visibilidad de la producción científica
pinareña, en ese propósito estamos convocados.
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