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RESUMEN 
 
La Revista “Acta Médica del Centro”, 
a través de la presente editorial, hace 
alusión al aniversario 20 de la 
creación de la Red Nacional de Salud 
y al 25 de la Casa Editora del Centro 
Nacional de Información de Ciencias 
Médicas. 
 
DeCS: 
ANIVERSARIOS Y EVENTOS 
ESPECIALES  

 
SUMMARY 
 
Through this editorial, the journal 
Acta Médica del Centro, refers to the 
20th anniversary of the National 
Health Network and the 25th 
anniversary of the publishing house 
of the National Information Center of 
Health Sciences  
 
MeSH:  
ANNIVERSARIES AND SPECIAL 
EVENTS

 
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en el Centro de Información de Ciencias 
Médicas de Villa Clara una actividad conmemorativa en saludo al 20 Aniversario 
de la creación de la Red Nacional de Salud (INFOMED) y al 25 de la Editorial de 
Ciencias Médicas (ECIMED); participaron y presentaron iniciativas representantes 
de las cuatro revistas biomédicas de la Provincia de Villa Clara: Corsalud, 
Edumecentro, Medicentro y Acta Médica del Centro. Resultó reconfortante para 
Acta Médica del Centro, la revista del Hospital Provincial Universitario “Arnaldo 
Milián Castro”, poder compartir ese momento con revistas colegas y contar con el 
apoyo incondicional de destacados docentes de nuestra institución y de 
especialistas de publicaciones de otros centros.  
Estar abiertos a nuevas ideas y saber escuchar sugerencias y criterios ha 
contribuido a la autenticidad de nuestra revista, que tiene como misión divulgar 
los resultados científicos de los profesionales vinculados a la salud en cualquier 
parte del país y del mundo, con prioridad en el territorio de la Provincia de Villa 
Clara. Su Consejo Editorial tiene como premisa la ética que debe caracterizar a 
todo profesional que se desempeña en el mundo de las publicaciones biomédicas. 
Muchas expectativas y mucha incertidumbre se entretejen a la vez en este 
medio, combinación perfecta que armoniza con el referido ambiente, pero aún 
así, desde el centro de la isla, se yergue un órgano que irradia luz y esperanza, 
que multiplica y difunde experiencias y sabiduría con un verdadero fin, el fin que 
ha servido de punto de convergencia para Acta Médica del Centro y la Red 



Nacional de Salud: facilitar el acceso a la información y el conocimiento para 
mejorar la salud de los cubanos y de los pueblos del mundo. Paralelamente es 
oportuno resaltar la dedicada y esmerada labor de ECIMED, que ha garantizado, 
a través de todos estos años, literatura para la formación de los futuros 
profesionales de las Ciencias Médicas, así como la divulgación de los resultados 
científicos de los especialistas cubanos. 
Nuestro Consejo Editorial, de manera particular, envía sus congratulaciones a 
propósito de estas celebraciones y, con todo el respeto que la historia merece, 
pedimos permiso a la época medieval para hacer nuestra, momentáneamente, la 
frase:  
¡Larga vida a INFOMED! 
¡Larga vida a ECIMED! 
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