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EDITORIAL 
 

“Acta Médica del Centro”. Cambios editoriales, nuevos 
retos y desafíos 
 
Dr. Carlos Eddy Lima León 
Director Editor de “Acta Médica del Centro” 
 
 
En las últimas décadas las publicaciones científicas han alcanzado un desarrollo 
relevante y un incremento en la calidad y en la veracidad de los temas expuestos; 
se destacan las publicaciones digitales debido al desarrollo vertiginoso de 
Internet. Las revistas de carácter científico juegan un papel destacado en la 
divulgación de las investigaciones y del trabajo de la comunidad científica en las 
diferentes áreas o esferas; con el fin de conocer el factor de impacto se han 
creado distintos medidores. 
La Revista “Acta Médica del Centro” del Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián 
Castro” de la Ciudad de Santa Clara, Provincia de Villa Clara, en aras de 
incrementar su calidad y de buscar un mayor impacto en la comunidad científica 
de la salud y el resto de sus usuarios publica, en este número, su nueva política 
editorial, presenta un Consejo Editorial renovado y más comprometido con los 
usuarios y reconoce la labor del Comité de Árbitros, que garantiza la calidad de 
los trabajos para que puedan ser publicados y citados por otros autores. También 
se hace un reconocimiento especial a las personas que apoyaron en la elaboración 
y la revisión de las nuevas normas y a los profesionales que, con su trabajo y 
dedicación, hacen posible que “Acta Médica del Centro” prestigie cada una de sus 
publicaciones. 
Quedan a su disposición el número 4, del volumen 10, correspondiente al año 
2016 y la posibilidad de registrase en la revista a través del siguiente vínculo 
http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/user/register. 
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