EDITORIAL

E

stimados lectores:
Panorama Cuba y Salud cumplió el pasado mes de junio dos años de creada. En este corto tiempo,
nuestra revista ha sabido ganarse un espacio entre las publicaciones cientíﬁcas de la salud cubanas y
extranjeras, así como la preferencia entre algunos de los profesionales del ramo, todo lo cual es producto del arduo e incesante trabajo que lleva a cabo su cuerpo de editores, asesores y colaboradores.
En esta etapa fue indexada en los repertorios de CubaCiencia y Latindex, y está siendo procesada
actualmente por Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para obtener la certiﬁcación de Publicación Seriada Cientíﬁco Tecnológica otorgada por este Ministerio.

A partir del presente número la sección “Actualidades” desaparece y se incorporan dos nuevas: “Reseña de libros” y “Correspondencia”. La sección “Reseña de libros” ocupará el espacio de una de las
páginas a color de la revista. A través de ella, se darán a conocer los materiales más recientes recibidos en el Centro de Información Médica de la Institución y que están disponibles para su consulta por
estudiantes y profesionales del centro. Una imagen de la portada del libro, folleto o material electrónico, se acompañará de una breve sinopsis de su contenido y procedencia.
La sección “Correspondencia”, tiene diferentes alcances y propósitos. Aquí se publicarán cartas de los
lectores dirigidas al Editor ya sea o no su contenido de carácter cientíﬁco; mensajes de felicitación,
críticas, opiniones acerca del contenido de la publicación y de la atención que se brinda a los usuarios,
siempre que el contenido de estos mensajes cumplan con los principios éticos necesarios para dichos
ﬁnes.
Esperamos que las modiﬁcaciones introducidas sean del agrado de todos los lectores y que podamos
continuar enriqueciéndolas gracias a sus opiniones.
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Los éxitos alcanzados hasta la fecha, son el fruto de la dedicación y el interés de renovación constante
de la imagen de la revista con el único propósito de satisfacer, cada día más, las demandas de sus
públicos. Con el presente número, el Consejo Editorial de Panorama Cuba y Salud, pone a la consideración de sus asiduos lectores parte de esta imagen renovada ofreciéndoles, en esta ocasión, un
nuevo formato para las páginas del Consejo Editorial, el Sumario y algunas modiﬁcaciones introducidas en sus secciones.

