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Producto de la inquietud de los direc-
 vos que conforman la red de Hospi-

tales de Alta Especialidad en el país, 
nace la revista Evidencia Médica e In-
vestigación en Salud, la cual tiene el 
firme propósito de difundir el cono-
cimiento cien  fi co que emana de los 
diferentes Hospitales.

Este año nos sen  mos orgullosos de 
contar con la responsabilidad de editar-
la y difundir su contenido cien  fi co.

Conscientes de la necesidad que exis-
te de contar con plataformas de calidad 
que brinden a los inves  gadores la opor-
tunidad de compar  r sus experiencias y logros, estamos se-
guros de que este espacio les dará a ellos lo necesario para 
cumplir con la noble tarea de la difusión del conocimiento.

Entendemos lo complicado que es empezar a fi gurar 
dentro del mundo de las publicaciones médicas, y somos 
conscientes de que existen revistas de excelente calidad 
tanto en México como en otros países. Pero aceptamos 
que nuestro deber, como red de hospitales formadores de 
recursos humanos altamente especializados, es el de con-
tar con una revista que pertenezca a este selecto grupo de 
publicaciones de alto impacto, cumpliendo con los están-
dares tanto nacionales como internacionales.

Una propuesta interesante y a la vez motivadora es 
que nuestra revista sea una referencia obligada para to-
dos los médicos interesados en mantenerse actualizados; 
tal vez nuestras pretensiones pueden parecer muy eleva-
das, pero con trabajo, empeño y  empo, estamos seguros 
que en algún momento esta revista alcanzará sus más an-
helados propósitos.

Si una propuesta interesante es ge-
nerar una revista de alto impacto, se 
hace necesario tener un marco refe-
rencial que muestre cómo nos vemos 
relacionados en infraestructura, apoyos 
y todo lo relativo a la creación y difusión 
del conocimiento científico con respecto 
a otros países; vemos que nuestras pre-
tensiones son altamente sustentables, 
ya que se requiere la suma de todos los 
esfuerzos sufi cientes para ir incremen-
tando día a día la producción hecha en 
nuestro país, que de acuerdo a la OCDE, 
está por debajo de los países más desa-

rrollados, que en ese orden son Estados Unidos de América, 
Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.

Por lo anterior se hace necesario generar un reto que 
garan  ce la mayor calidad, y con esto asegurar que la con-
 nuidad sea una de nuestras mayores garan  as. Para ello es 

necesario que la revista cuente con un comité, tanto local 
como nacional, que contemple y tenga el fi rme propósito de 
asegurar que el contenido en ella impreso sea de la mayor 
calidad. Conscientes de que la con  nuidad dependerá de los 
manuscritos que nos hagan llegar los diferentes hospitales 
que componen la red y teniendo como propósito imprimir en 
este año cuatro volúmenes y un suplemento, este primer vo-
lumen que hoy vemos consolidado es un esfuerzo conjunto. 
En lo sucesivo, esperamos generar un entusiasmo colec  vo 
y, sobre todo, generar el orgullo y el sen  miento de todos los 
que de una u otra forma pertenecemos a esta gran familia.

Sincera y respetuosamente.
Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez*

«Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas».

Madre Teresa de Calcuta

Unidos nos fortalecemos, ¡Un reto!
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* Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd.Victoria «Bicentenario 2010».
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