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Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca 
a las circunstancias, y las crea si no las encuentra.

George Bernard Shaw

La actividad editorial del CILAD ha sido 
siempre una prioridad. En los últimos años 

se ha puesto especial interés en difundir el 
conocimiento y los avances que han aportado 
sus asociados a nuestro campo de la medicina. 
Diversos medios han servido a tal propósito, y 
creemos que hemos sido exitosos.

Siempre fue el sueño de los colegas der-
matólogos del CILAD que nuestro órgano de 
difusión científica, Medicina Cutánea ILA, fuese 
propiedad de nuestra sociedad. Ahora, a partir 
de 2014, y gracias a la generosidad de sus 
fundadores y diversos actores que han partici-
pado en la transición, nuestra revista Medicina 
Cutánea ILA ha pasado a ser propiedad y valor 
fundamental de nuestra institución. Nuestra 
política editorial siempre ha sido a favor de 
nuestros asociados, y estamos convencidos de 
que esta publicación es un medio muy útil para 
difundir a todo el mundo sus investigaciones.

Publicaciones médicas hay muchas, y nuestra 
especialidad no es la excepción. No obstante, 
en el CILAD creemos firmemente que podemos 
aportar conocimientos valiosos a la dermatología 
mundial y esta revista es nuestra nave insignia.

En el entorno globalizado que nos ha tocado 
vivir, los valores de confiabilidad, pertinencia y 
constancia determinan la supervivencia de una 
publicación. Todos somos testigos del nacimien-
to y desaparición de medios de difusión científi-
ca, impresos o electrónicos. Ciertamente, ahora 
las reglas del juego editorial han cambiado, y 
seguramente lo seguirán haciendo, por lo que 
hemos de ser flexibles, adaptarnos a este nuevo 
ambiente y prever hacerlo en el futuro. Medicina 
Cutánea ILA ha sido un ejemplo de ello. A pesar 
del embate tecnológico y las vicisitudes propias 
de cualquier publicación periódica, la revista ha 
permanecido y ahora nos presentamos ante us-
tedes renovados y con buenas noticias y mejores 
perspectivas hacia el futuro.

El informe completo de actividades con 
respecto a la revista estará a su disposición en 
el portal de la CILAD, pero me gustaría resaltar 
algunas cosas relevantes que han sucedido en 
este último año con la dirección editorial del 
Dr. Julián Conejo-Mir y su destacado equipo:

1. Se cambiaron la portada y formato de inte-
riores, dándole un aspecto y estructura más 
modernos, en consonancia con el resto de 
las revistas científicas de vanguardia.

2. Recuperamos todos los artículos atrasados 
de 2012, 2013 y 2014, la mayoría han sido 
ya publicados. Los restantes están progra-
mados para los próximos números.

3. Se agregaron nuevas secciones para dar 
una estructura final más robusta, como 
guías de consensos, diversas secciones 
clínicas, casos para diagnóstico, cirugía 
dermatológica, historia, diagnóstico ins-
tantáneo, etcétera.

4. Publicamos cinco números de la revista: el 
1-3 y el 4-6 de 2014 (volumen 42); así como 
1, 2 y 3 de 2015. Con ello, se resolvió el 
retraso que tenía la revista.

5. Un problema importante era el retraso de las 
publicaciones. Esto ha sido corregido para 
2015, en el que hemos sacado dos números 
y el tercero es inminente en estos días. Con 
ello, la publicación estará en los tiempos 
correctos de edición.

6. A partir de julio de 2015, fue instalado el 
editor electrónico para recepción, revisión y 
administración de trabajos en línea. Se han 
recibido nueve trabajos a través de este me-
dio. El editor web es un sistema electrónico 
para administrar los artículos enviados para 
publicación en alguna revista biomédica. 
Esto hará menos complicado el trabajo de los 
revisores y editores. Lo anterior redundará 
en una facilitación para la continuidad de 
la revista.

7. A partir de que fue incluida en Medigraphic, 
la revista ha sido registrada en los siguientes 
índices y bibliotecas electrónicos:
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Medigraphic, Literatura Biomédica
http://www.medigraphic.org.mx

Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/f.php?f=es

Biblioteca de la Universidad de Regensburg, Alemania
http://www.bibl iothek.uni-regensburg .de/ezeit/
fl.phtml?notation=WW-YZ&bibid=ZBMED&colors=3&
frames=&toc=&ssg=

Biblioteca de la Universidad Federal de São Paulo, Brasil
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal
http://www.latindex.org/

Biblioteca Virtual en Salud (BVS, Brasil)
http://portal.revistas.bvs.br

Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM
http://www.biblioteca.ibt.unam.mx/revistas.php

Asociación Italiana de Bibliotecas (AIB)
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peba.htm3

Fundación Ginebrina para la Formación y la Investiga-
ción Médica, Suiza
http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Revistas_medi-
cas_acceso_libre.htm

Google Académico
http://scholar.google.com.mx/

Virtuelle Bibliothek Universität des Saarlandes, German
h t t p : / / w w w. s u l b . u n i - s a a r l a n d . d e / d e / s u -
chen /ze i t s ch r i f t en / f ach spez i f i s che - suche - in -
ezb/?libconnect%5Bsubject%5D=23

University of South Australia Library Catalogue
http://search.library.unisa.edu.au/az/a 

Biblioteca Electrónica de la Universidad de Heidelberg, 
Alemania
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid
=UBHE&colors=3&lang=de

Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, Alemania
h t t p s : / / w w w . d i g i b i b . n e t / j u m p t o ? D _
SERVICE=TEMPLATE&D_SUBSERVICE=EZB_
BROWSE&DP_COLORS=7&DP_BIBID=UBBIE&DP_
PAGE=search&LOCATION=361

Department of Library Services, Christian Medical 
College - Vellore
http://dodd.cmcvellore.ac.in/ftext.htm

Mercyhurst University. Hammermill Library, Erie, 
Pennsylvania
http://services.trueserials.com/CJDB/MERCYHURST/
browse

Memorial University of Newfoundland, Canadá
http://www.library.mun.ca/copyright/index_new.
php?showAll=1&page=1

University of Washington Libraries
http://guides.lib.washington.edu/ejournals 

Journals for free
http://www.journals4free.com/

Research Institute of Molecular Pathology (IMP)/ Ins-
titute of Molecular Biotechnology (IMBA) Electronic 
Journals Library, Viena, Austria
http://cores.imp.ac.at/max-perutz-library/journals/

Esperamos poder optar a estar próximamente en Pub 
Med, como ya nuestra revista lo estuvo hace varias dé-
cadas.

8. Un detalle más: observarán que cada trabajo publicado 
tiene su código QRS, con lo que cualquiera de los lecto-
res puede bajar el pdf del artículo de forma instantánea 
con su smartphone para consultarlo o guardarlo.

Nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho 
y de poder prese ntarlo ante ustedes. Estamos seguros de 
que quienes nos seguirán podrán completarlo, mejorarlo y 
seguir innovando, siempre acordes a los mejores intereses 
de nuestros asociados. Ésa es la idea del CILAD: la mejora 
continua, la actualización y, en última instancia, el mayor 
beneficio para nuestros pacientes.

Con la historia de éxito de nuestra revista pensamos 
que, como apunta Shaw, el CILAD se levantó y fue a buscar 
y crear sus circunstancias, y lo logró.
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