EDITORIAL

Panorama Cuba y Salud realiza su primer estudio bibliométrico
Los resultados obtenidos constituyen evidencia del
progreso ascendente de la publicación la cual muestra
indicadores comparables al de otras revistas cubanas
consolidadas y algunas extranjeras. Es de destacar la
amplia colaboración recibida en todos estos años por las
diferentes instituciones de salud desde distintas regiones
del país, y de las brigadas médicas cubanas en el exterior
que han contribuido con sus investigaciones a prestigiar
nuestra publicación. Un artículo con los resultados de este
trabajo estará disponible próximamente, para los lectores
interesados, en la Revista Cubana de Información en
Ciencias de la Salud (ACIMED).
Aprovechamos también la ocasión para anunciar que
nuestra revista elaboró su primer Índice Referativo el cual
contiene todo lo publicado desde el primer número histórico,
edición especial editada con motivo de la celebración
de la primera graduación de la Escuela Latinoamericana
de Medicina, en agosto de 2005, hasta diciembre 2012,
incluyendo los tres números especiales elaborados en el
transcurso de dicho periodo.
El Índice Referativo es un valioso instrumento que
permitirá a los autores y lectores en general de nuestra
publicación, así como a otros interesados, la búsqueda
y recuperación de cualquier información especializada
publicada proveniente de la ELAM y de otras universidades
médicas e instituciones de salud del país y extranjeras.
Dicho material será designado como Volumen 8, Número
Especial 1, 2013, estará accesible desde la página web de
la revista (www.panorama.sld.cu) como documento único,
en formato pdf, y será también distribuido en formato
impreso.
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El análisis de la producción científica de una revista
académica es tan importante como la producción misma
de la propia revista. Los indicadores bibliométricos son
herramientas destinadas a este fin que brindan, entre
otras, la posibilidad de establecer relaciones entre los
productores de la ciencia, es decir, los autores de los
trabajos e instituciones de procedencia, así como conocer
las tendencias y la calidad de la información que se divulga
mediante la obtención de indicadores que determinarán en
última instancia, los cauces por los que se deberá continuar
en el futuro.
Una revista científica debe cumplir una serie de requisitos
formales que determinan su calidad. Entre los más
importantes se señalan la excelencia de los contenidos
y la relevancia científica y social de los temas tratados,
determinada a través de un proceso de evaluación de
los originales por un cuerpo de especialistas que actúan
como pares revisores, proceso que normalmente se
realiza a doble ciegos. El cumplimiento de la periodicidad,
mantenimiento de un formato preestablecido, la cobertura
de la publicación y el apego estricto al cumplimiento de
normas editoriales específicas, son también atributos por
los cuales se evalúa la calidad de una publicación científica,
y que están concretados a través de una línea de política
editorial definida en base a los intereses de la comunidad
científica en la que se enmarca dicha publicación.
Panorama Cuba y Salud culminó recientemente su primer
estudio bibliométrico el cual abarcó el periodo comprendido
desde la salida oficial de su primer número, correspondiente
al cuatrimestre mayo-agosto 2006, hasta diciembre 2011.
Se incluyeron en este análisis los 95 artículos científicos
y las 1 973 referencias bibliográficas recogidos en los 15
números físicos publicados en dicho periodo. No incluyó los
trabajos de corte divulgativo relacionados con el quehacer
de nuestra universidad y sus estudiantes, que también
publica nuestra revista.
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