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CARTA DE LA REDACCIÓN
Para un profesional/investigador en la actualidad el
uso de internet para su desempeño curricular forma
parte de los elementos clave de su quehacer cotidiano.
Estar debidamente identificado y poder recuperar toda
nuestra producción de forma íntegra ha sido uno de
los problemas más persistentes en relación con los
análisis de la producción científica.
ORCID ha surgido como una solución a este problema de identificación de autores
y, a su vez, garantiza en intercambio entre sistemas que operan datos. Permite que
nuestras producciones sean, no solamente identificadas con un código único, sino
que estén entrelazadas y sean recuperadas desde cualquier base de datos.
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Tomando como base las líneas prioritarias de la Red SciELO para los años 20182023, en el Sistema Nacional de Información en Salud se adoptó la utilización de
ORCID como requerimiento obligatorio para la comunicación de los resultados en revistas científicas. Esta medida no solamente garantiza las ventajas antes señaladas,
sino que contribuye al posicionamiento de la ciencia cubana a nivel internacional.
Esta es una forma más de expresar la necesidad de que nuestra ciencia debe y tiene que ser reconocida por lo que somos capaces de hacer y mostrar.
Les corresponde a los comités editoriales de las revistas médicas, a los especialistas y técnicos de nuestra red de bibliotecas, a las universidades y centros de
investigación su aplicación consciente.

CONTACTOS
Teléfono: (+53) 7 836 1893
Dirección: Calle 23, N.o 654, entre D y E.
El Vedado, Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba. CP. 10400
Correo electrónico:
ecimed@infomed.sld.cu
www.ecimed.sld.cu
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NOVEDADES

LIBROS
Estudios básicos biomédicos.
Elementos para una iniciación
mejor orientada

Autores: Cañizares Luna O, Sarasa
Muñoz NL y Álvarez Sintes R.
Obra que pone a disposición de los
futuros estudiantes de medicina una
herramienta sencilla para la conformación de la visión general del organismo
humano desde una proyección biomédica. Resume conocimientos básicos
generales abordados en diferentes momentos de los estudios precedentes de
Química y Biología General.

NOVEDADES

Estrategia Nacional para el Control
del Cáncer
Autoras: Abreu Ruiz G y Bermejo
Bencomo W.

La Estrategia Nacional para el Control
del Cáncer constituye una guía con enfoque integrador, dirigida a mejorar la
eficacia del Programa Integral para el
Control del Cáncer, redimensionar las
capacidades de los recursos humanos
y de las instituciones vinculadas al control de esta enfermedad, así como fomentar el trabajo en equipo.

REVISTAS

Archivo Médico de Camagüey presenta su Vol. 24, No. 1

Artículos recomendados:
•
Forma correcta de presentar los datos y uso de McNemar en las intervenciones educativas. Carlos Coronel-Carvajal
•
Prevalencia de osteoporosis en mujeres con climaterio en un barrio de Esmeraldas, Ecuador. José Manuel De la Rosa-Ferrera, Hada
Xiomara Cevallos-Rojas y Miren Barrado-Guezala
•
Guía para evaluar protocolo y uso del Heberprot-P® en el nivel primario de atención. María de la Caridad Casanova-Moreno, Francisco
Machado-Reyes, Diana Belkis Gómez-Guerra, Wagner González-Casanova y Daimy Casanova-Moreno

MEDISAN presenta su Vol. 24, No. 1 (En progreso)

Artículos recomendados:
•
Aspectos clínicos y epidemiológicos de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar en la provincia de Santiago de Cuba. Yanara
Toledano Grave de Peralta, Yander Grenot Texidor, José Ramón Guillen Guillen, Serguei Silveria Digón y Niurvis Legra Alba
•
Efectividad de la analgesia quirúrgica acupuntural en pacientes operados de catarata. Diana Vistel Montoya, Marhyam Solano Pérez,
Elena González Moreno, Maylín Maldonado Chávez

PROGALENO presenta su Vol. 3, No. 1

Artículos recomendados:
•
Calidad del sueño e índice de masa corporal en estudiantes de una facultad, Lambayeque 2018. José Fernando Silva-Cruz, Ely Yadira
Carrasco-Rafael, Abihail Beerseba Delgado-Gamonal, Henry Monteza-Terrones, Elizeth Sánchez-Núñez, Alain Monsalve-Mera, Sebastian Iglesias-Osores, Zhandra Arce-Gil
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NOVEDADES

REVISTAS

Humanidades Médicas presenta su Vol. 20, No. 1

Artículos recomendados:
•
La construcción social de la masculinidad en la prevención del cáncer de próstata desde la Atención Primaria de Salud. Leimis Reyes
Vasconcelos, Norbis Díaz Campos, Aimee Vázquez Llanos
•
Perspectiva social del autocuidado en los pacientes con cáncer bucal. Malena Balbis Cabrera, Norma Mur Villar, Claudia Beatriz Reyes
Rivera

Mediciego presenta su Vol. 25, No. 4 (En progreso)

Artículos recomendados:
•
Dilemas bioéticos y científico-tecnológicos en la protección radiológica. Rolando Dornes Ramón, Yordany Vázquez Mora, Niurka
Abreu Figueredo
•
Luxación subastragalina medial. Valia Pérez Pérez, Norma Burgos Suárez

MediSur presenta su Vol. 18, No.1

Artículos recomendados:
•
Importancia del trabajo educativo en las Ciencias Médicas. Kety Soriano Cousset
•
Trastornos del sueño en adulto mayor. Actualización diagnóstica y terapéutica. Ivette Cepero Pérez, Miriam González García, Odalys
González García y Thaimi Conde Cueto

CorSalud presenta su Vol. 11, No. 4

Artículos recomendados:
•
Actualidad en terapia regenerativa: Células madre embrionarias y pluripotenciales inducidas, factor de crecimiento angiogénico y
terapia génica. José R. Hidalgo Díaz, Juan C. Chachques, Ángel Paredes Cordero

Educación Médica Superior presenta su Vol. 34, No. 1 (En progreso)
Artículos recomendados:
•
•

Necesidad de un espacio para socializar experiencias entre las revistas y los grupos científicos estudiantiles. Adrián Alejandro Vitón-Castillo
La internacionalización del conocimiento. Caridad de Dios Soler Morejón
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EVENTOS

marzo

VI Taller Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud
El Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas y la Universidad de Ciencias Médicas de
La Habana convocan a los directores y editores
de revistas científicas en Ciencias de la Salud, instituciones patrocinadoras y directores de Centros
Provinciales a participar en el VI Taller Nacional
de Publicación Científica en Ciencias de la Salud.
El evento se efectuará del 10 al 12 de marzo
de 2020 en el Centro de Convenciones y Servicios Académicos Cojímar; cito en la calle 7ma A
e/ 78 y 7ma, Cojimar, Habana del Este, La Habana,
10900, Cuba.
Este será un espacio para el intercambio entre profesionales, científicos, técnicos, empresarios, organismos nacionales e internacionales,
interesados en investigar, promover, analizar y conocer sobre las políticas editoriales, la producción científica y su evaluación en Ciencias de
la Salud.
Como objetivos generales de la actividad se propone:
• Discutir sobre temas que afectan la producción científica a punto de partida de las evaluaciones realizadas
• Debatir sobre políticas editoriales aprobadas por el Ministerio de Salud Pública y su cumplimiento
• Discutir sobre tendencias actuales en la publicación científica
• Analizar la situación de visibilidad de la publicación científica en Ciencias de la Salud
Como temáticas centrales se discutirá sobre las políticas editoriales en Ciencias de la Salud y la evaluación de la producción científica
y como temáticas específicas:
• Política científica
• Acceso abierto
• Ética en la publicación científica
• Producción científica y visibilidad en la ciencia
• Métodos alternativos de evaluación de la ciencia
Para mayor información puede visitar la página web del evento PubliCient2020.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

LIBROS

Neurocirugía. Diez temas fundamentales
José Hernán Salas Rubio
Guía alimentaria-nutricional para pacientes con enfermedades
heredometabólicas más frecuentes
Astrea M. Damiani Roselli
Anestesia. Manual para estudiantes de medicina. 2da. ed.
Evangelina Dávila Cabo de Villa
Atención inicial del trauma maxilofacial grave
Denia Morales Navarro
Temas de perioperatorio para enfermeros anestesistas
Evangelina Dávila Cabo de Villa y otros
Orientaciones alimentarias y nutricionales en las enfermedades
oncológicas. Manual para profesionales de la Atención Primaria de Salud
Moisés Hernández Fernández y Dainet Abreu Soto

COMITÉ EDITORIAL
Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

