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RESUMEN 
 

Se comenta sobre la nueva política 
editorial de la Revista  “Acta  Médica 
del Centro” y sus objetivos.  
 
DeCS: 
POLITICAS EDITORIALES  
PUBLICACIONES ELECTRONICAS 
 

SUMMARY 
 

A commentary is made on the new 
editorial policy of the journal “Acta 
Médica del Centro” and its objectives. 
 
MeSH: 
EDITORIAL POLICIES  
ELECTRONIC PUBLICATIONS 
 

La evolución histórica en el mundo de la comunicación ha hecho necesaria la 
reelaboración constante de las normas de publicación en todos los medios con el 
objetivo de definir su contenido, sus dimensiones y la organización de la 
información, además de garantizar una mayor calidad y credibilidad. 
Al margen del desarrollo científico técnico y de la renovación continua como 
exigencia de la época en que vivimos en este número de la Revista  “Acta  Médica 
del Centro” nos propusimos plasmar las nuevas normas de publicación de nuestra 
Revista, que aunque contienen solo pequeños cambios con relación a la anterior 
exponen, con mayor claridad, su misión, así como las prioridades y la exigencia en 
cada uno de los artículos y de las sesiones. 
El principal objetivo de estos cambios es mejorar la calidad de la Revista al unir 
criterios y hacerlos coincidir con los de otras, ofrecer a los autores las 
particularidades de la escritura en los distintos artículos y al lector la ubicación de 
los temas según sus prioridades,  y que, a la vez, sirvan como instrumento para la 
preparación científico técnica de los profesionales de la salud. 
Dejar definida la política científica de la revista no solo nos permite acercarnos 
cada vez más a los criterios internaciones más estrictos sino también garantizar la 
protección y la legalidad de cada uno de los artículos publicados, así como la  
protección a la intimidad de los pacientes al cumplir con las más estrictas normas 
éticas. 
Por todo lo antes expuesto el Comité Editorial de “Acta Médica del Centro” deja en 
manos de sus usuarios esta valiosa herramienta de obligatoria consulta para el 
futuro publicitario de la Revista. 
                                                                            Muchas gracias. 
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