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Editorial  

 

Nuevos retos de la Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología 

New challenges of the Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología 

 

La Dirección y el Equipo Editorial de la Revista Cubana de Ortopedia y 

Traumatología continuarán cumpliendo con el compromiso contraído a partir del 

15 de julio del 2020. No pocos obstáculos han existido debido a la situación que 

atravesamos con la pandemia de la COVID-19. En cinco meses se completó la labor 

que se venía realizando desde el segundo semestre del 2017. Esto pudo lograrse 

también, gracias al trabajo del Director y todo el equipo editorial, que aunaron 

esfuerzos, hicieron un llamado a los revisores, incorporando a nuevos miembros 

cubanos y extranjeros que, con entusiasmo, ayudan a mejorar la calidad de la 

revista.  

Fieles a la misión de contribuir con el desarrollo de la Traumatología y la 

Ortopedia cubana y mundial, continuamos difundiendo los conocimientos 

científicos más actuales en los dos números del 2020, con artículos de prestigiosos 

profesionales nacionales e internacionales. Esto respondió al trabajo del comité 

editorial que elaboró una estrategia con la finalidad de elevar el nivel científico 

de las publicaciones, y se han logrado los objetivos propuestos. Se continuará 

incrementando esa colaboración. 

Para el año 2021, nos proponemos aumentar la frecuencia de publicación a tres 

números al año mientras hemos cambiado la modalidad al pasar a publicación 

continua, lo que significa que, en el transcurso de vigencia del número, serán 

incorporados nuevos artículos que van a ser publicados en la revista en el menor 

plazo posible desde la fecha de aceptación. Los números podrán tratar varios 

temas o incorporar suplementos dedicados a un tema específico de actualidad. 

Para poder cumplir con la misión y optimizar los esfuerzos es fundamental 

mantener la cooperación de todos los especialistas afines de nuestro país y otras 

partes del mundo con el envío de artículos, dándole preferencia en primer 

término a los artículos originales por su valor de contribución a la ciencia.  

La Junta directiva de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología, quiere 

felicitar a todo el equipo editorial por el trabajo realizado durante este tiempo 

y les desea éxitos en la tarea de lograr aumentar la calidad y el prestigio de la 

revista.  

Junta Directiva SCOT 
 


