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Estimados lectores,

Nos separan pocas horas de la conmemoración
de un aniversario más de la Revista Finlay. Sería
osado aseverar que sus fundadores, reunidos en
el  aula  de cirugía  del  tercer  piso  del  Hospital
Clínico  Quirúrgico  Docente  “Dr.  Gustavo
Alderegüía Lima” a finales de 1986,  pensaran
que podríamos celebrar sus 30 años de fundada.

Sin  embargo,  sí  podemos  afirmar  que  sus
fundadores han acompañado a la revista en sus
tres  etapas  y  han  logrado  mantener  su  idea
inicial,  “reflejar  el  quehacer  científico  del
territorio en el campo de la salud”, de nuestros
profesores, investigadores y estudiantes de las
ciencias médicas.

Estas  tres  décadas  de  intenso  trabajo  han
permitido atesorar una obra de incalculable valor,
en  su  primera  etapa  fueron  publicados  9
vo lúmenes  y  33  números ,  as í  como  7
monografías en formato de libro. Posteriormente,
en  la  década  de  los  2000  (2003-2008),  se
publicaron 6 números monotemáticos dedicados
al programa materno infantil, las enfermedades
no transmisibles, la salud ambiental y el control
epidemiológico,  las  urgencias  en  la  atención
primaria  de  salud,  en  pediatría  y  un  número
dedicado  a  las  Brigadas  Henry  Reeve  para  el
enfrentamiento  y  mitigación  de  desastres.
Números  estos  que  han  acompañado  en  el
servicio a la mayoría de nuestros profesionales y
estudiantes.

Ya en el año 2010, y teniendo como antecedente
la  revista  Medisur,  segunda   fundada  en  el
territorio, y que en horas cumplirá 15 años, cuya
característica  principal  es  salir  en  formato

electrónico  bajo  la  plataforma  de  OJS  (Open
Journal Systems), se decide afrontar el reto de
relanzar  la  revista  Finlay.  Ahora  con  dos
particularidades, tener un formato electrónico y
dedicar  sus  números  a  las  enfermedades  no
transmisibles,  primer  problema  de  salud  en
nuestro territorio y el país. Bajo este formato se
han publicado 6 volúmenes y 24 números.

Los resultados antes mencionados han permitido
elevar el nivel científico profesional de nuestro
territorio,  publicar  los  resultados  de  nuestros
investigadores,  enriquecer  nuestro  claustro  de
profesores, así como mantener los estándares de
acreditación  y  certificación  de  carreras  en
nuestra  Universidad  de  Ciencias  Médicas.

Es  digno  destacar  el  desarrollo  tecnológico
alcanzado  por  nuestras  revistas,  ambas
gestionadas en la plataforma de OJS, lo cual ha
permitido  mejorar  la  interoperabilidad  con
repositorios y bases de datos internacionales, el
intercambio con los autores, árbitros y editores
en el  proceso editorial.  Se ha desarrollado un
sistema  de  plugins  que  presta  soporte  a  los
procesos,  mejora  la  visibilidad  de  la  revista  y
dinamiza   el  trabajo  editorial,  tales  como:
artículos destacados, número futuro, generación
de  HTML  y  PDF  dinámico,  así  como  los  de
marcaje para SciELO.  Se mantiene el proyecto
para  la  obtención  de  un  XML  marcado  para
SciELO y RedaLyC, así como la generación de un
tema  móvil  para  nuestras  revistas,  en  ambos
proyectos estaremos enfrascados en el año del
30 aniversario.

No menos importante en esta tercera etapa de la
revista  ha  sido  su  inclusión  en  importantes
repositorios y bases de datos internacionales, las
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cuales  se  pueden  corroborar  desde  nuestra
portada. La más importante de todas, y que aún
muchas revistas de nuestra área ven distantes,
es la base de datos del WOK, perteneciente a
ISI-Thomson Reuters,  donde se  encuentran las
revistas del reconocido nivel I, y donde todos los
invest igadores  pref ieren  publ icar  sus
contribuciones. Aún albergamos la esperanza de
indexar nuestras revistas en SCOPUS, proyecto
difícil pero no inalcanzable.

En este 30 Aniversario tenemos el privilegio de
p u b l i c a r  u n  n ú m e r o  e s p e c i a l  e n  s u
conmemoración  y  que incluye  los  artículos  de
ambas revistas seleccionados bajo las siguientes
categorías: artículos más citados por el índice H5
de Google Scholar Metrics, los más visitados y
descargados,  los  que  tienen  contribución  de

estudiantes y los de interés histórico.

El  equipo  editorial  de  las  revistas  Finlay  y
Medisur  felicita  a  sus  fundadores,  autores,
árbitros  y  colaboradores  por  el  30  y  15
aniversario respectivamente de nuestras revistas.

Termino citando a los exdirectores y fundadores,
los  profesores Dr.C. Alfredo Darío Espinosa Brito
y al Dr. C. Pedro Ovidio Ordúñez García y los cito:
En  fin,  que parece que "vale la pena" salvar a
 la  Finlay.  De muchos depende que continúe
viva y saludable. ¡Manos a la obra!

Felicitaciones.

Dr. Alain Morejón Giraldoni.

Director Editor de la Revista Finlay.
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