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La creación de las revistas médicas contribuye al

ción de Ciencias Médicas de las provincias de: Ma-

desarrollo científico de los profesionales, sobre to-

tanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus,

do porque el objetivo de todas ellas es, el de co-

Ciego de Ávila y Camagüey, con el propósito de

municar el resultado de las investigaciones realiza-

crear un brillante proyecto de colaboración para

das por personas o equipos que se dedican a

aumentar la visibilidad, credibilidad e índice de ci-

hacer ciencia, por eso se deben aunar criterios y

tación de los artículos publicados por los profesio-

esfuerzos para llevar adelante cada proyecto que

nales de esta región geográfica de Cuba; propósito

nazca con este empeño.
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que se logró sin lugar a dudas.

Las revistas científicas, o periódicos científicos,

Fue entonces cuando se celebró en la provincia de

como también se les denomina, han sido y siguen

Villa Clara el I Taller Territorial de Publicaciones

siendo el principal medio de información que

Científicas. Fueron dos días de arduo trabajo a

tienen los investigadores para dar a conocer sus

partir de los objetivos propuestos y conocidos pre-

trabajos a la comunidad científica.
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En enero de 2010, por iniciativa del Dr.C Mikhail
Benet Rodríguez (Director-editor de la revista MediSur) y con la colaboración de especialistas de

viamente por todos los implicados. El intercambio,
las diferentes iniciativas y experiencias de trabajo,
y el espíritu colaborativo, constituyeron los temas
más polémicos en todas las sesiones.

otras provincias, se convocó en la provincia de Vi-

Desde entonces, cada año se reúnen los editores y

lla Clara a los editores de revistas médicas y a los

directores de las revistas médicas del occidente y

directores de los Centros Provinciales de Informa-

centro del país; para tratar temas editoriales de
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vital importancia para el desarrollo de las revistas

Durante una de las sesiones el Dr. C Jorge Santana

médicas cubanas. En el año 2014 se habían desa-

Álvarez, director de la revista Archivo Médico de

rrollado cinco talleres y se llamó la atención sobre

Camagüey (AMC); trató el tema del proceso de

la necesidad de incluir a las revistas de la región

arbitraje, lo que conllevó a un debate polémico so-

oriental del país, ya que estaban creadas las bases

bre la situación de los árbitros en las revistas mé-

para hacer oficial el I Taller Nacional de Publicacio-

dicas y la preparación de los mismos, además del

nes Científicas de la Salud.

tiempo invertido en ellos. Acerca del tema, el di-

Durante los días 23 y 24 de marzo, se celebró en
la Ciudad de Camagüey el I Taller Nacional de Publicaciones Científicas de la salud, con el objetivo
de brindar a los editores y directores de revistas,

rector

de

la

Editorial

de

Ciencias

Médicas

(ECIMED), MSc. José Enrique Alfonso Manzanet
expresó la importancia y necesidad de un arbitraje
cada vez más profundo y de excelencia.

lo más novedoso dentro del campo editorial, confe-

El Dr. Boris en su intervención puso en conoci-

rencias de estilo, lingüística, traducción, marcaje

miento de todos los participantes la historia de la

SciELO, y otros mecanismos que serviran para la

revista Archivo Médico de Camagüey.

superación del personal que labora en las revistas.

El técnico en informática Jorge Zequeira Brito, edi-

Las actividades tuvieron por sede el Centro de

tor de la revista Humanidades Médicas, de la pro-

Convenciones Santa Cecilia de la ciudad de Cama-

vincia de Camagüey, comentó sobre el diseño grá-

güey. Participaron en el evento: la dirección de la

fico en la publicación electrónica, seguido de la ex-

Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED) y represen-

posición de la Lic. Melissa Valdés Carmenates, tra-

tantes de 14 revistas de todo el país, pertenecien-

ductora de la revista AMC, quien compartió algu-

tes a las provincias: Pinar del Río, Ciudad de la Ha-

nas de las experiencias de la revista en la traduc-

bana, Mayabeque, Artemisa, Matanzas, Cienfue-

ción de los artículos. En este punto el MSc. José

gos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas,

Enrique Alfonso Manzanet, enfatizó en la posibili-

Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo

dad que brinda OJS, de la utilización de otros idio-

y Camagüey.

mas, haciéndoles factibles la consulta a usuarios

La apertura del evento fue realizada por el Dr. C
Jorge Santana Álvarez, quien hizo oficial el encuentro. Fueron objeto de debate: los criterios bá-

extranjeros. Además habló del uso de la red de
traductores como un espacio para compartir funciones y experiencias propias.

sicos que dicen y hacen de una publicación una

Se presentó el diseño del diplomado de la revista

revista científica, la política editorial, la política de

AMC, bajo el título “La comunicación científica en

revisión y los elementos de valor añadido, la difu-

revistas médicas”, el cual resultó de mucho interés

sión y visibilidad de las revistas científicas, el Open

para la comunidad científica.

Journal Systems(OJS) como herramienta del trabajo editorial y el diseño e imagen corporativa.

La Dr. C María Elena Macías, directora de la revista
Humanidades Médicas, de Camagüey, compartió

Fueron objeto de debate: los criterios básicos que

reflexiones sobre el proceso de evaluación de las

dicen y hacen de una publicación una revista cien-

publicaciones científicas seriadas a través de indi-

tífica, la política editorial, la política de revisión y

cadores y así conocer el factor impacto. Por otra

los elementos de valor añadido, la difusión y visibi-

parte el Dr. Pedro Enrique Miguel Soca, de la revis-

lidad de las revistas científicas, el Open Journal

ta Correo Científico de la provincia de Holguín, lla-

Systems(OJS) como herramienta del trabajo edito-

mó la atención sobre la necesidad de referenciar a

rial y el diseño e imagen corporativa.

las revistas nacionales en las publicaciones médi-
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cas cubanas, lo cual mejoraría el índice de impacto

Acuerdos tomados en el I Encuentro Nacional

y la visibilidad de las mismas.

de Publicaciones Científicas de la Salud.

La Lic. Yudexy Susana Pacheco Pérez, explicó el



proceso de edición y publicación de libros en cien-

cuentro y que el logo creado para este primer en-

cias de la salud, la política, las estrategias y los

cuentro, sea el logo oficial de los próximos even-

resultados, se aclararon dudas con respecto a la

tos.

venta y distribución de los mismos, dentro de las
universidades médicas. Finalizó el encuentro con la
intervención de la Ingeniera. Haddid Vega Váz-



Sustituir el nombre de Taller, por el de En-

Realizar un encuentro anual, rotando las se-

des.
El II Encuentro Nacional de Publicaciones

quez, miembro del Centro Nacional de Información



(CNICM), cuyo trabajo versó alrededor de temas

Científicas tendrá lugar en el mes de marzo del

como: el complemento de la información en la re-

próximo año en la provincia de Pinar del Río.

vista, la preparación y comunicación de los árbitros



a través del sistema OJS, las plantillas de mensajes y otras actualizaciones requeridas por las revistas médicas del país.
Las conclusiones fueron dadas por el MSc. José
Enrique Alfonso Manzanet, quien además de exaltar el trabajo de los miembros de la revista AMC,
quienes estuvieron a cargo del evento, agradeció
la cooperación de todos los participantes en el I

Taller Nacional de Publicaciones Científicas de la

Conformar un programa, de forma obligato-

ria para todas las revistas, con las experiencias de
cada provincia con respecto a los procesos editoriales.


Nombrar a los directores de las revistas por

resolución rectoral y que conste en un acta de manera legal.


Actualización del sistema OJS, a al versión

2.4.7, en todas las revistas en línea del país.

Salud.
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