CONVOCATORIA
Los editores de MEDICC Review invitan a profesionales de la salud y de las
ciencias afines a enviar sus manuscritos a considerar para el número de la
revista de abril 2013, dedicado a la Atención Primaria de Salud.
MEDICC Review: International Journal of Cuban Health and Medicine, se publica por
MEDICC, organización norteamericana sin fines de lucro con sede en California y se
enfoca principalmente en la publicación de artículos que reflejen la investigación,
política, prácticas y retos del sector salud en Cuba. La revista se encuentra
disponible en línea en www.medicc.org/mediccreview y también a través de los
servicios de MEDLINE, SciELO, Thomson-Reuters, SCOPUS, y otros.
Este número se dedicará principalmente a la experiencia y lecciones
aprendidas del trabajo de los profesionales en la Atención Primaria de
Salud en Cuba.
Los temas de interés incluyen (pero no se limitan) a:


Organización y funcionamiento de servicios de APS (ej., gestión de la calidad de los servicios; salud en el
ámbito escolar, laboral y en comunidades urbanas y rurales; atención en el hogar, ingreso domiciliario)



Poblaciones (ej., poblaciones de riesgo y vulnerables; niños y adolescentes; mujeres; hombres; personas
de la tercera edad con enfermedades discapacitantes)



Programas e intervenciones (ej., educación para la salud; programas de mejora de la salud, a partir de
estilos de vida saludable; lactancia materna; prevención y manejo del consumo del alcohol y de drogas no
legales; violencia familiar prevención y manejo; rehabilitación física y psíquica en la APS; pesquisaje del
cáncer en la APS)



Prevención primaria en la APS (ej., alimentación saludable, estado nutricional y salud; promoción de
actividad física saludable; capacitación de la comunidad para promover la salud, la salud ambiental y el
envejecimiento saludable; prevención del tabaquismo y otras adicciones; prevención de accidentes en el
hogar. en edades extremas; percepción de riesgo y prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles y
de enfermedades infecciosas; percepción de riesgo y prevención del cáncer)

Todos los trabajos se someten a un proceso riguroso de arbitraje.
Se considerarán trabajos de investigación, revisión, comentarios y perspectivas. Las
guías para autores están disponibles en: www.medicc.org/mediccreview
FECHA TOPE para envío de Manuscritos: 1 de Julio de 2012
Envíe su manuscrito a: editors@medicc.org
MEDICC Review se publica trimestralmente por Medical Education Cooperation
with Cuba (MEDICC), Oakland, California, EEUU.

