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Las publicaciones médicas en la calificación profesional en salud  

 Medical publications on professional qualification in health  

El inicio de un nuevo volumen en una publicación científica genera proyecciones de trabajo con 

intencionalidad hacia el propósito de complementar los objetivos que se tracen las políticas 

institucionales para contribuir con la debida velocidad que las circunstancias requieren, a la 

calificación de sus autores y lectores.  

Es cada vez menos frecuente que una casa editorial escape del cuestionamiento al proceso 

editorial con sus tiempos de revisiones, sus filtrados y la evaluación del conocimiento para las 

publicaciones de sus revistas, las que a consideración de los autores suponen propuestas en sus 

manuscritos del aporte científico esperado desde su perfil profesional y esto, con el mínimo de 

molestias necesarias, donde un aspecto crucial es la búsqueda de productos de calidad que 
aporten novedad y actualización sobre el tema abordado.  

Las insatisfacciones de autores muchas veces están vinculadas a obviar las políticas editoriales y 

las instrucciones de las editoras donde la requerida actualización del contenido propuesto es un 

aspecto prioritario, junto a la presentación de resultados válidos y repetibles, arremetiendo sin 

razón contra los dictámenes e incluso abandonan la intención inicial sin nuevos intentos que de 

seguro le permitirían continuar adquiriendo habilidades en el campo de la socialización del 
conocimiento.  

La Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, actualiza sus políticas, en la espera de satisfacer 

su demanda y que sus lectores amplíen sus lecturas y en consecuencia, el intercambio científico 

que la promoción a través de la publicación crea para el desarrollo de las investigaciones como 
imprescindibles para el avance y la calificación de los profesionales en y para la ciencia.  

En un esfuerzo balanceado de ofertas que permitan a los claustros, colectivos de especialidades 

en la docencia y en lo investigativo junto a los aspectos pedagógicos, puedan acceder a materiales 

de actualidad que garanticen para el intercambio científico, elevar la calificación profesional de los 

lectores y extraer la experiencia necesaria que haga frente a los desafíos actuales que las 

tecnologías de la información y la comunicación, cada vez más renovadoras, promueven para 
educadores y educandos.  

En la etapa actual de las transformaciones de la salud pública, la revista abre sus espacios a la 

convocatoria del sistema nacional de salud de promover el incremento de la calificación profesional 

del capital humano de la salud para la elevación de la calidad en todos los perfiles de salud que 
favorezca la superación y promoción por el bienestar de la población cubana.  

El esfuerzo del colectivo editorial, también en constante capacitación, comparte sus mejores 
esfuerzos en esa prioridad del sistema nacional de salud.  
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