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Las exigencias del mundo actual han producido cambios en las concepciones de las 
diferentes esferas de la sociedad; fenómeno del cual no escapa la actividad cientificomédica, 
pues el conocimiento generado por los investigadores de esta rama se ha convertido 
también en un recurso indispensable para propiciar el desarrollo de cualquier nación. Dentro 
de este contexto se incluye, por supuesto, la evolución cualitativamente superior de las 
publicaciones científicas que son, en definitiva, las que posibilitan el intercambio de los 
resultados y experiencias entre especialistas, instituciones y países. 1  

MEDISAN es una publicación seriada de la República de Cuba (ISSN 1029-3019), fundada en 
1996 y puesta en circulación con su primer número en 1997.  En el 2011, al cumplir 15 años 
de su creación, resulta oportuno resumir de alguna manera los 3 lustros de su existencia y, 
para empezar, nada mejor que revisar algunas ideas ofrecidas por el Dr. Francisco Alberto 
Durán García, entonces Director Provincial de Salud, en el primer editorial publicado, donde 
definía claramente sus propósitos: 

“Esta revista que presentamos forma parte de los esfuerzos que realiza el ISCM, a través de 
su Centro de Información, para brindarles a los profesionales una adecuada actualización y 
dotarles de otros medios que les permitan divulgar su quehacer investigativo, y así 
contribuir al desarrollo del Sistema de Salud en la provincia.” 2  

De hecho, esta publicación electrónica indizada en prestigiosas bases de datos, tales como: 
CUMED, LATINDEX, IMBIOMED, LILACS y SciELO, mantiene como misión divulgar la 
producción científica  más relevante del territorio en materia de salud.  

En los 15 volúmenes editados se evidencian los siguientes resultados:  

- Publicación de 65 números ininterrumpidamente, con fluctuaciones entre 2 y 4 hasta 2008; 
situación que comenzó a revertirse a partir de 2009, cuando se operó un incremento 
importante y sostenido, al garantizarse 6 números en ese propio año, 9 en 2010 y 12 
desde 2011, lo cual la convierte en la revista dedicada a divulgar información en materia 
de salud, con mayor producción científica del país. 

- Edición de 1 019 artículos, realizados por 1 840 autores y coautores.  El crecimiento de 
este indicador también se puso de manifiesto a partir de 2009, cuando se estabilizó de 
forma permanente (20 artículos en cada número). 
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- Nivel científico elevado del Consejo Asesor (comisión de publicaciones y árbitros), dado por  
96,5% de sus miembros con las siguientes categorías científicas: 21 doctores en ciencia 
(36,2%) y 35 másteres en diferentes modalidades (60,3%).  

- Obtención del reconocimiento del Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas 
Científico-Tecnológicas del CITMA (Sello CITMA) en 2007, con lo cual figuró entre las 
primeras revistas científicas de la Editorial de Ciencias Médicas.  

- Solicitud formulada recientemente por el Presidente de la base de datos de la Sociedad 
Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases) para evaluar primero e incluir 
después a MEDISAN en esta reconocida fuente de consulta, lo cual demuestra el interés 
internacional por el contenido de la revista y por aumentar la visibilidad de las experiencias 
y el saber científico de los profesionales de la salud cubanos, especialmente de la provincia 
de Santiago de Cuba, en otros países.  

La publicación de una revista científica es un proceso académico y administrativo tan 
laborioso como complejo por sus innumerables aristas de muy diversos matices, puesto que 
en su ejecución intervienen múltiples actores y factores;  por tal razón constituye un craso 
error pensar que un producto de esta índole puede alcanzar el éxito aunque sea 
administrado por personas sin los conocimientos y tiempo necesarios para desarrollar las 
diferentes labores que demanda su ruta crítica.  

De hecho, los aniversarios de las instituciones tienen una trascendencia particular: si su 
número crece permanentemente, esa progresión indica que el propósito para el cual fueron 
fundadas, sigue siendo válido; que se han adaptado convenientemente a los cambios del 
devenir histórico; que quienes las sustentan, mantienen su auspicio y que quienes se sirven 
de ellas, las consideran útiles. 3 

La conmemoración de este nuevo aniversario deviene una ocasión privilegiada para 
recapitular sobre lo conseguido, celebrar nuestra salud editorial y posicionarnos frente al 
futuro.  Iniciamos 2011 con el entusiasmo requerido por una revista que ha sido considerada 
motivo de orgullo para la entidad que representa.  Cuenta con la consagración de quienes 
participamos en el proceso de elaboración: autores, editor académico, miembros del consejo 
asesor, editora de producción, redactoras, traductores, informáticos, personal de apoyo y 
directora.  Celebramos disponer de una publicación consolidada editorialmente y prestigiada 
en los sectores asistenciales y académicos, por lo cual auguramos muchos más cumpleaños 
por delante.  De igual forma trataremos no solo de contribuir al incremento constante de su 
calidad, sino de continuar adaptándonos a los requisitos más exigentes en esa tecnoesfera. 

El primer número de esta revista se editó en enero-marzo de 1997 y por ello es el momento 
oportuno para aclamar: ¡Feliz 15 aniversario de MEDISAN!  
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