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Editorial

La Revista de Evidencia e Investigación Clínica nació de la necesidad urgente en nuestro estado, 
Oaxaca, de tener un órgano de difusión serio que apoyará e impulsará el desarrollo de la investigación. 
La idea fue bien acogida por los tomadores de decisiones y por los médicos. Así en octubre de 2008 
nuestra revista fue presentada a la comunidad médica en el marco de una reunión con investigadores 
reconocidos en nuestro país y a nivel internacional.

Poco tiempo duró el sueño, vinieron los recortes presupuestales y se suspendió el apoyo a la revista; 
paradójicamente, meses después  nuestra revista fue presentada ante autoridades de los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad (HRAE) del país con el objetivo de que la Revista de Evidencia e Inves-
tigación Clínica fuera el Órgano Oficial de todos los HRAE. Nuevamente la idea fue bien acogida y se 
acordó ver la forma de financiarla. A la fecha seguimos esperando la decisión final.

Dos mil nueve fue un año difícil, luchando por darle continuidad a la revista y mantener este sueño. A 
pesar de ello, hemos defraudado a muchas personas que confiaron en nosotros, a autores que enviaron 
sus trabajos a nuestra revista y que están a la espera de que su artículo sea publicado.

La edición del presente número representa el esfuerzo de un pequeño grupo de personas, a las cuáles 
siempre estaré agradecido. Editar una revista es un privilegio pero también es una gran responsabilidad 
que requiere un arduo trabajo y del total apoyo de los tomadores de decisiones en las instituciones. Por 
ello era evidente que no podríamos sostener la revista mucho tiempo sin este apoyo y  es muy triste 
anunciarles que este es el último número que editaremos; es innegable que no recibiremos el apoyo 
nuevamente y desgraciadamente no podemos hacer nada.

Muchas gracias a todas las personas que creyeron en nosotros y apoyaron a la revista. Gracias a todo el 
comité editorial por creer y confiar en mí para conducir este sueño. Gracias a ustedes la REIC fue una 
realidad.

Editor en Jefe


