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El Consejo Editorial de la Revista Cubana de Reumatología felicita una vez más a nuestro meritorio 

colectivo de árbitros por la generosa labor que realizan metódicamente, al actuar como peritos durante 

el finalizado año 2018, de los artículos que fueron enviados a la revista para consideraciones su posible 

publicación. [Tabla 1]  
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Ha sido fundamental su labor en el intercambio con los autores de manera anónima, con el objetivo 

siempre presente, de solucionar las dificultades que aparecen en la redacción y estilo y poder llegar a 

publicarlos con un positivo nivel de calidad.  

Agradecemos una vez más su necesaria labor, y esperamos contar con ellos en el año 2019 

consolidando las bases de la calidad de nuestra revista.  
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Conflicto de interés 

El Comité Editorial de la Revista Cubana de Reumatología informa que no existió conflicto de interés 

con la actividad realizada por los árbitros de la revista durante el curso del año 2018. 
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