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EDITORIAL 
 

 
 

 
Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias recibe la certificación 

CITMA 

Cuban Journal of Emergency and Critical Care Medicine receives the CITMA 

certification 

 

Comité Editor1 

____________________________________________________________ 

Revista Cubana de Medicina Intensiva y 
Emergencias este año “se viste de 
quince”. Llena de sueños y esperanzas, 

la juventud invade su modo de pensar, 
cree y tiene la confianza de llegar a ser 

“como sus hermanas mayores”, en 
Cuba como en el mundo. 
Se siente orgullosa por el “apreciado 

regalo” que recibió: la Certificación de 
Publicaciones Seriadas Científico-Tecno-

lógicas. 
Un reconocimiento por estar inscrita en 
el Registro Nacional de Publicaciones 

Seriadas; dedicar el sesenta por ciento 
o más del volumen de cada edición a la 

publicación de artículos originales, y el 
resto a temas vinculados con la divulga-
ción de la ciencia y la innovación; con-

tener información actualizada y cumplir 
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los requisitos de presentación acepta-
dos internacionalmente para la publi-

cación de artículos científicos o tecno-
lógicos; entre ellos, mantener la perio-

dicidad, haber sido indizada y poseer 
identificación permanente.  
Revista Cubana de Medicina Intensiva y 

Emergencias surge por y para los inten-
sivistas cubanos, pronto será, con el 

esfuerzo, dedicación y voluntad de us-
tedes sus autores, lectores, revisores, 
editores y consejo de dirección, la casa 

de los intensivistas latinoamericanos e 
ibéricos. 

Revista Cubana de Medicina Intensiva y 
Emergencias recibe excelentes manus-
critos enviados por ustedes; arbitrados 

por un equipo de revisores y editores, 
sometidos por el Consejo Editorial, a un 

riguroso método de selección de los 
trabajos a publicar con el objetivo de 
garantizar la máxima calidad, si no la 

excelencia de los artículos publicados. 
La Certificación de Publicaciones Seria-

das Científico-Tecnológicas, permite a 
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Emergencias integrarse a bases de da-

tos regionales, incrementar su visibili-

dad, acercarla a un mayor grupo de 

lectores, e integrarse a los paradigmas 

de impacto propuestos por Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO). 
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