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EDITORIAL
EL ARTÍCULO ORIGINAL COMO PRIORIDAD
Anima al colectivo de Medicentro la posibilidad de lograr un mejor resultado editorial en el año 2010
y estimular las publicaciones como salida natural del empeño investigativo. Trabajaremos para que
el conocimiento científico no quede encerrado en laboratorios y escenarios de atención a la salud.
La socialización de lo novedoso y útil será nuestro propósito.
Sirva este Editorial para ratificar la prioridad que concederemos al artículo científico como eslabón
esencial del proceso de investigación, tan importante como la investigación misma. Los artículos
originales ocuparán la mayoría de las páginas de esta emblemática Revista del centro de Cuba,
con el objetivo de comunicar los principales resultados investigativos a nuestra comunidad
científica, de una manera clara y fidedigna.
Vale recordar que “no existe lo que no se publica, aun cuando se haya investigado bien”. Pero la
publicación deber ser legítima, original, ajena al plagio y la autoría ficticia o regalada. Cada
propuesta que recibamos será evaluada justa e imparcialmente por expertos, antes de que sea
visible con calidad en nuestro espacio digital.
Aprovecho este número para resaltar las características que deben tener las “comunicaciones” y
las “cartas al editor” que recibamos en Medicentro.
Las primeras serán “trabajos cortos, en los cuales se exponga de forma sintética y didáctica tópicos
de interés sobre un tema científico particular, con aspectos novedosos que reflejen el punto de
vista del autor. Su extensión máxima será de cuatro cuartillas y no excederá de 10 citas
bibliográficas. Se admitirá solo tres autores”. Las cartas al editor “están dirigidas a la rápida
divulgación de algún hallazgo que tenga connotación o cuya naturaleza sea controversial y pueda
propiciar el debate científico; contarán con un máximo de cuatro cuartillas y no excederán de 10
citas bibliográficas. Solo se admitirá hasta tres autores”.
Una buena publicación es el mejor premio para el investigador que tiene resultados.
Atentamente,
Dr. José Luis Aparicio Suárez
Rector
UCM-VC
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