
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Editorial.

El Centro Nacional de Información y
Documentación sobre Salud acepta a
la revista Anales Médicos en el Indice
Artemisa

Derechos reservados, Copyright © 1999:
Asociación Médica del American British Cowdray Hospital, AC

ANALES MEDICOS

Número
Number 1 Enero-Marzo

January-March 1999Volumen
Volume 44

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-abc/e-bc1999/e-bc99-1/e1-bc991.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-abc/e-bc1999/e-bc99-1/e1-bc991.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-abc/i-bc1999/i-bc99-1/i1-bc991.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


edigraphic.com

Editorial
ANALES

MEDICOS

Vol. 44, Núm. 1
Ene. -  Mar. 1999

pp. 4 - 5

La Secretaría de Salud, en su Centro Nacional de
Información y Documentación sobre Salud, CE-
NIDS, según oficio 6072-3 de fecha 23 de febrero de
1999, comunicó a la revista Anales Médicos haber
aprobado su inclusión en el índice Artemisa, CD-
ROM. CENIDS es el Centro Coordinador Nacional
de la Red Latinoamericana de Información en Cien-
cias de la Salud, cuya sede opera en Sao Paulo, Bra-
sil, quien a su vez depende de la Organización Pa-
namericana de la Salud.

Cita el oficio de aprobación que el procedimiento
de evaluación consideró indicadores relacionados
con el contenido, la estructura de los artículos y con
el formato de la revista. Para ello obtuvo una mues-
tra correspondiente al 15% del total de artículos
originales, clínicos y de revisión. La calificación se
realizó utilizando un programa automatizado que
contiene indicadores que especifican el nivel cientí-
fico del contenido y cumplimiento de las líneas edi-
toriales internacionales. La dictaminación utilizó
procedimientos de revisores pares. El índice Arte-
misa incluye revistas biomédicas publicadas en
México entre las que destacan Archives of Medical
Research, Archivos del Instituto de Cardiología de
México, la Revista del Instituto Nacional de Cance-
rología y otras connotadas publicaciones en el área
de las ciencias médicas y biológicas.

Con el procedimiento de evaluación de publica-
ción científica, se incluye a nuestra revista dentro
del grupo de divulgadores científicos mexicanos de
mayor relevancia y señala que se ha hecho un es-
fuerzo considerable por elevar la calidad de su con-
tenido. La nueva valoración eleva la puntuación de
los artículos, lo que es importante para quienes
buscan la certificación o recertifición profesional en
sus especialidades y aumenta el valor curricular
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para quienes desean pertenecer a los sistemas na-
cionales de investigación, buscan ingresar a las aca-
demias de medicina, cirugía, de la investigación
científica y otras corporaciones que miden el valor
de las aportaciones según parámetros aceptados.

Anales Médicos es una publicación afortunada.
Las reuniones de su consejo editorial son ocasiones
para que, en una atmósfera de cordialidad, se anali-
cen los artículos previo a su publicación. Participa
regularmente la gran mayoría de sus consejeros y
queda la impresión de haber asistido a una reunión
provechosa que cumplió con los objetivos editoriales
que se le encomendaron.

Con la colaboración de los presidentes de la So-
ciedad Médica y de representantes de las especiali-
dades, Anales Médicos ha perseguido alcanzar un
punto de vista que represente a la búsqueda de cali-
dad. Los participantes suelen ser actores destaca-
dos en la medicina mexicana y ocupan responsabili-
dades de relevancia en la vida pública y científica de
México. La calidad que busca la excelencia necesita
de soporte y acciones concretas que le den sustento.

La labor que juegan los jóvenes residentes del
Hospital ABC es de la mayor importancia. Ejemplo
de esto es el Premio Nicolás Kaufer donde se invita
a la publicación de aquellas investigaciones que se
ha juzgado como estimulantes, innovadoras, las que
reflejan el espíritu de investigación y la búsqueda
del conocimiento entre nuestros residentes.

Cabe destacar la contribución de los residentes a
la revista Anales Médicos. Durante los últimos tres
años ha participado un número cada vez más elevado
de médicos jóvenes hasta aportar ahora cerca de 50%
del trabajo efectivo; esto es un motivo de orgullo. Las
mujeres, hay que decirlo, contribuyen también de
una manera creciente: hasta hace sólo cinco años,
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era fortuita la publicación de un trabajo encabezado
por una investigadora; en los últimos meses la rela-
ción se ha incrementado hasta convertirse en cerca
del 40% de las participaciones. Anales Médicos está
abierta a las aportaciones de otras instituciones na-
cionales y del exterior.

En términos económicos, ha existido una creciente
búsqueda por el equilibrio. De depender previamente
por completo de las aportaciones de la Sociedad Médi-
ca y del Hospital, ahora se reconoce la contribución de
sus anunciantes. Esto permite darle continuidad al
proyecto y es también una manera efectiva de aumen-
tar su valor. Existen puntos de vista distintos acerca

de la inclusión de anuncios comerciales. Es cierto que
la pureza requiere de no aceptar sesgos o recomenda-
ciones que pudieran parecer parciales hacia ciertas
drogas o determinados servicios que se ofrecen al
cuerpo médico. No es el caso, la línea editorial de Ana-
les Médicos contempla exclusivamente la transmisión
del conocimiento médico.

Artemisa es un hito que nos obliga a mantener los
esfuerzos para trazar un camino de superación. Ana-
les Médicos es la única publicación de un hospital
privado en México que cuenta con una trayectoria
ininterrumpida durante 50 años. Nuestras más cor-
diales felicitaciones a la familia ABC.


