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EDITORIAL 

 

Correo Científico Médico de Holguín en su veinte aniversario 

 

Correo Científico Médico of Holguín in its Twentieth Anniversary 

 

 

 

La creación de una revista científica es siempre un reto, por las expectativas que provoca en los 

autores, lectores y por el compromiso que se asume. A 20 años de fundada Correo Científico 

Médico el desafío es mayor: elevar sus indicadores de impacto. 

 

La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, institución patrocinadora y el Centro Provincial de 

Información de Ciencias Médicas favorecen el desarrollo de talleres para expertos y autores, e 

impartición de cursos de redacción científica, conscientes de la importancia que tiene para el 

territorio y para el país elevar la visibilidad de la ciencia cubana. 

 

Al releer el primer editorial de la Revista, se plantea: 

 

…diseminar los resultados científicos técnicos de nuestra provincia a través del correo electrónico 

a todos los centros que cuentan con este servicio o a través de la diseminación directa por medio 

de un soporte adecuado y de fácil acceso. 

 

Sus objetivos fundacionales se mantienen, socializar resultados de investigaciones de autores 

holguineros, pero ya actualmente se publican artículos de toda Cuba y otros países, con un 

Comité Editorial Nacional e Internacional que se amplía sistemáticamente y la prestigia. 

 

Cada etapa transcurrida es motivo de orgullo, gracias al trabajo realizado en cada momento, fue 

posible su certificación por el CITMA y el desarrollo de todo su proceso en Open Journal Sistem 

(recordar cuanto escepticismo en sus inicios) ambos aspectos permitieron colocarla en las 

destacadas bases de datos SciELO, SciELO Citation Index y en la Web de la Ciencia. 

 

Los retos continúan, no ceder al facilismo porque para posicionar Correo Científico Médico en el 

maremágnum de publicaciones científicas actuales es primordial la crítica desde adentro, desde la 
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primera evaluación para aceptar un manuscrito, y es por esto que se aboga por una mayor 

rigurosidad de los expertos, elemento clave para una publicación con calidad, y en lo que es 

necesario seguir insistiendo y convertir además en eje de reflexión  porque es un eslabón decisivo 

del proceso editorial. 

 

Este número es especial, marca una etapa de desarrollo de la revista, pero los artículos que 

incluye no fueron escogidos por el aniversario, son aquellos que  estaban listos en el colchón 

editorial y que reflejan la política  editorial  de publicar resultados que tributen al mejoramiento de 

problemas y temas priorizados de salud: cáncer, medicina natural y tradicional, método clínico, 

enfermedades trasmitidas por vectores, ataxia, interesantes presentaciones de casos, artículos de 

opinión, diseñados para intencionar la cultura del debate científico (objetivo todavía no logrado) y 

revisiones bibliográficas. Es justo señalar que el porcentaje mayor de artículos son originales, 

indicador que se cumple en cada número publicado. 

 

En la Revista hay una entrada para aquellas producciones científicas resultantes de una 

investigación realizada con rigor, originalidad y compromiso, abierta a la difusión y 

retroalimentación del conocimiento científico; pero cerrada a la autosatisfacción. Es un anhelo del 

Comité Editorial continuar mostrando el avance de las ciencias médicas cubanas desde Holguín, 

una provincia de gran potencial científico y humano. 

 

La puerta está abierta, pase usted.  
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