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R e v i s ta d e  e v i d e n c i a e  i n v e s t i g a c i ó n  c l í n i c a

Editorial

Un nUevo comienzo…

En el último trimestre del 2008 se realizó la primera publicación de la Revista de Evidencia e Investigación 
Clínica. Su presentación a la comunidad médica en nuestro estado superó las expectativas, fue recibida con 
agrado y con gran interés. Desde el inicio se plantearon como objetivos, difundir los estudios realizados por 
investigadores, médicos y personal de salud de nuestra institución y de nuestro estado; pero más importante 
aún, promover e impulsar entre la comunidad médica la búsqueda de nuevos conocimientos y contribuir al 
desarrollo de la ciencia.

Hoy, después de un año de espera, nuestra revista vuelve a editarse gracias al apoyo y gestiones de nuestro 
Director General. Con este nuevo inicio, la Revista de Evidencia e Investigación Clínica retoma sus objetivos 
iniciales integrando nuevas secciones. A partir de este número aparecerá la sección de imágenes en medicina y 
una sección dedicada a la Investigación Básica. Así mismo, se integra al comité editorial la Dra. Jeannette Günther, 
Dr. Fernando Zamudio Villarreal, Dr. Carlos Hernández Hernández y el Dr. Eduardo Revilla Rodríguez. 

Invitamos a toda la comunidad médica y científica a enviar sus manuscritos a la revista del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Oaxaca. Recordando que el conocimiento científico debe ser comunicable, no inefable. 
El conocimiento es poder, por ello el secreto en la ciencia es enemigo del progreso y es el principal factor de 
estancamiento en la cultura, en la tecnología y en la economía, así como una fuente de corrupción moral.1

Finalmente, citamos las palabras del Dr. Luis Dávila Maldonado, Neurólogo e Investigador del Departamento de 
Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”: 

“La región Sur-Sureste ha sido de manera histórica una zona difícil para apoyar la salud y la medicina de calidad; 
Hoy la preocupación de jóvenes médicos investigadores sin dudarlo es y será la piedra angular en la cual podremos 
fincar un México de respeto en salud, un México que le ofrezca al ciudadano la seguridad de haber hecho lo 
científicamente posible para cuidar la salud de nuestra gente.”2
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