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Quince años han transcurrido desde el primer 

número electrónico de la Revista Habanera de 

Ciencias Médicas (RHCM), el 28 de enero de 2002, 

publicación que surgió como reclamo de los 

profesores e investigadores de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana (UCMH) ante la 

necesidad de hacer visibles sus principales 

resultados de investigación. 

La creación de un Comité Editorial, constituido 

principalmente por experimentados y 

prestigiosos profesores de la Universidad y otros 

reconocidos miembros externos, quienes 

instauraran lineamientos y normativas 

editoriales para garantizar el nivel académico de 

la revista, fue una de las primeras decisiones 

adoptadas    por    el   pequeño  y  novel  grupo  de  

 

 

editores que la conformaron en sus inicios. Con 

igual     rigor,      se creó    un   Comité de Expertos 

multidisciplinario que avalaría la calidad científica 

de los artículos y para garantizarla establecería, 

desde el principio, la revisión por pares y a doble 

ciegas como principio de revisión. 

Luego de varios años de intensa labor, se logró la 

publicación de cuatro números anuales y se 

alcanzaría uno de los más importantes 

reconocimientos en el ámbito nacional al recibir 

el sello CITMA, en 2006, aval que otorga el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente a través de la Academia de Ciencias de 

Cuba al certificarla como publicación seriada 

científico- tecnológica, aspecto que colocó la 

revista en prestigiosas bases de datos y portales  
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de información de salud para posibilitar una 

adecuada visibilidad de los artículos que integran 

cada número y que facilitaría su ingreso, en 2008, 

a la  base de  datos  SciELO,  con gran alcance en  

América latina, España y Portugal, y donde se 

puede acceder a los trabajos publicados desde 

2007 hasta la actualidad.  

También la Revista Habanera de Ciencias Médicas 

(RHCM) ha sido aceptada, entre otros sitios 

destacados, en Latindex, Sistema de Información 

sobre revistas de investigación científico-técnica, 

y más recientemente fue incorporada al SciELO 

Citation Index de la Web of Science,  y 

seleccionada entre el grupo de revistas de la 

colección SciELO Cuba, lo cual demuestra 

fehacientemente el prestigio alcanzado.  

El desarrollo de políticas editoriales ha sido otro 

de los aspectos priorizados durante estos 15 

años, en los que se ha ido logrando el 

perfeccionamiento de las Instrucciones a los 

autores de la revista; la publicación de seis 

números al año, sin dejar de mantener la calidad 

científica y metodológica de los artículos que se 

divulgan; la internacionalización del Comité 

Editorial con nuevos miembros provenientes de 

prestigiosas instituciones; la automatización del 

proceso editorial a través de la plataforma Open 

Journal System (OJS); la inclusión de estudiantes 

de las carreras de Ciencias Médicas al proceso 

editorial bajo la tutoría de los editores; la 

inserción en redes sociales para una mayor 

difusión de su contenido, cuyo colofón es el 

resultado del máximo esfuerzo conjunto 

realizado por editores y el Comité Editorial al 

lograr un funcionamiento con mejor calidad en 

todo este proceso y lograr la aquiescencia de una 

mayor cantidad de autores para publicar sus 

trabajos e investigaciones en nuestra revista. 

 Asimismo, el Comité Editorial ha querido 

conmemorar este XV Aniversario con una serie de 

iniciativas, entre las que destacan: 

•Actualización de la plataforma OJS con un 

diseño más atractivo para los lectores. 

•Diseño de un nuevo logotipo con la imagen de 

La Giraldilla (antiguo logo) y el logotipo oficial de 

la UCMH, para lograr una mejor identidad de la 

revista. 

• Actividad central el 28 de Enero, como 

homenaje a los aniversarios XV de la revista y 163 

del natalicio del Apóstol José Martí y Pérez, en la 

que se reconocería la labor docente y científica de 

profesores e investigadores de la UCMH que han 

contribuido a los logros que hoy ostenta la RHCM. 

• Conformación de un número conmemorativo, 

cuya convocatoria se hizo vigente para el envío de 

artículos originales y relevantes, relacionados con 

la actividad científica, docente e investigativa en 

las Ciencias Médicas, al tiempo que se les 

solicitara a destacados autores de la UCMH 

artículos vinculados con el trabajo de la UCMH y 

la propia revista.  

Estamos conscientes de que si bien numerosos 

han sido los logros alcanzados durante estos 15 

años de trabajo en la revista -cuya publicación 

está constituida hasta la fecha por un total de 1 

011 artículos, organizados en 15 volúmenes y 70 

números-, esto se ha obtenido gracias a la labor 

seria y esforzada del Comité Editorial, que 

durante este tiempo ha estado en la primera fila 

conjuntamente con nuestros árbitros, asesores, 

colaboradores y autores en el área de la docencia, 

la investigación y en la rama científica en general, 

quienes nos han acompañado, junto a nuestros 

especialistas y editores, velando siempre 

celosamente por la calidad de cada número, y a 
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los que les debemos, a todos, nuestro infinito 

agradecimiento. 

No obstante, sabemos que muchos también  

serán los retos que tendremos por delante, pero 

cuando hay un colectivo tan unido, profesional y 

con tan alto nivel académico estamos seguros de 

que, comprometidos todos, sabremos no solo 

mantener sino elevar el prestigio y 

posicionamiento alcanzado.
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