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Estimado lector:

Versa el dicho «Renovarse o morir». Esta frase tie-
ne diferentes acepciones: en el caso de la revista
Anales Médicos nos habla de una renovación de su
estructura. Sin embargo, ésta no es desde el punto
de vista editorial ya que el cuerpo médico que la in-
tegra ha hecho un papel extraordinario, el cual in-
cluye la publicación periódica e ininterrumpida de
la revista ya por muchos años y el mantener el con-
tenido y nivel de sus artículos en un estándar de ex-
celencia en medicina. Son varios los lectores de
fuera de nuestra institución, el Centro Médico ABC,
que han reconocido los contenidos de nuestra pu-
blicación y que en numerosas ocasiones nos han se-
ñalado que no está indizada en el Índex Medicus.

Después de haber hecho un análisis a esta pre-
gunta creemos haber encontrado la respuesta: No es
un problema de tipo editorial, es un problema admi-
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nistrativo. Nos falta la estructura para poder hacer
más expedita la correcta publicación, promoción,
patrocinio y dar conocimiento de la misma fuera de
nuestro ámbito de trabajo, necesitamos poder darle
un impacto mayor. Para lograr esto, el Comité Edi-
torial de la revista y la Mesa Directiva de la Asocia-
ción Médica, decidimos profesionalizar la adminis-
tración de la revista y estamos en busca de una per-
sona que esté dedicada de tiempo completo a estas
labores. Sabemos que va a ser un gasto significati-
vo; sin embargo, el apoyo a nuestra revista es prio-
ridad de nuestra Mesa Directiva.

Sirva esta carta para hacer del conocimiento de
toda nuestra membresía la excelente relación y
apoyo incondicional que tanto el Comité Editorial
como la Mesa Directiva de nuestra Asociación te-
nemos. Sólo juntos e invirtiendo recursos podre-
mos dar ese pequeño paso adelante para llegar a la
excelencia total.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

