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En el 2013, durante su edición y distribución desde el 
HRAE de Ciudad Victoria «Bicentenario 2010», la revista 
recibe un gran impulso al conseguir su ingreso al grupo 
I del Index Nacional de Revistas Cien  fi cas, lo que repre-
senta una oportunidad más de crecimiento. Se espera que 
esto es  mule el interés de los inves  gadores por publicar 
sus trabajos de inves  gación en nuestra revista.

En este su sép  mo año de vida nos corresponde ser los 
editores huésped. Estamos conscientes de que tenemos 
el compromiso de con  nuar buscando el crecimiento de 
nuestra revista, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. En ese tenor, el siguiente reto es ingresar 
a CONACYT como revista cien  fi ca de calidad, lo que pre-
senta prometedoras condiciones de crecimiento.

Estamos seguros que no será un camino fácil, pero 
también sabemos que contamos con el apoyo de todo 
el personal de salud de los siete HRAE y de la CCINSHAE, 
así como de ins  tuciones educa  vas y de salud, que han 
visto con buenos ojos nuestros esfuerzos para producir y 
comunicar nuevos conocimientos. También estamos se-
guros que éste será un medio propicio para que nuestros 
médicos residentes en sus diferentes especialidades se 
den a conocer en la comunidad cien  fi ca nacional y en un 
futuro i nternacional.

«El saber no se produce en las intenciones de quienes 
creen tenerlo, sea por escrito o de palabra. 

Se produce en el proceso de interacción, entre 
escritor y lector en el momento de la lectura…»

Lusted, D. en Why Pedagogy?

Este primer número del 2014, se encuentra enmarcado 
en la nueva época de desarrollo y crecimiento de la Re-
vista Evidencia Médica e Inves  gación en Salud (REMIS) 
como órgano ofi cial de los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad que, como expresión académica y de inves-
 gación, se gestó en la inquietud intelectual del personal 

médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oa-
xaca a fi nes del 2008 con el nombre de Revista de Eviden-
cia e Inves  gación Clínica (REIC).

El camino emprendido por la REIC pronto vio una opor-
tunidad de crecimiento: el contar con la cooperación de 
los demás HRAE del país y de la Comisión Coordinadora 
de Ins  tutos Nacionales de Salud y Hospitales Regiona-
les de Alta Especialidad (RAE). En el 2012 tuvo un cambio 
administra  vo radical que le posibilitó el transformarse a 
corto plazo, pasando de ser una revista local (REIC) a una 
publicación de alcance Nacional (REMIS), e inicia su andar 
i  nerante por los siete HRAE Nacionales.

www.medigraphic.org.mx


