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Acimed: diez años al servicio del Sistema Nacional de Información 
de Ciencias Médicas 

Durante 10 años y de forma ininterrumpida, Acimed, se ha publicado con solo una intención: servir a los 
profesionales de la información del Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas (SNICM) en 
particular y del país en general en la búsqueda de una noble visión: Por un profesional competente.  
En septiembre de 1991, el licenciado José Antonio López Espinosa y la t écnica Soledad Díaz del Campo 
propusieron a la dirección del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM), la creación 
de una publicación periódica para el SNICM y se fundamentaron para ello en "la necesidad de crear un 
mecanismo que divulgara de modo particular los resultados del quehacer cient ífico de la comunidad de 
profesionales y técnicos de la información del sector de la salud".  1  
En noviembre de 1992, se estableció el compromiso formal de iniciar la edición, al siguiente año, del 
Órgano del Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas (SNICM), la revista Acimed (Actividad 
Científico Informativa en la Medicina), realizada con los recursos disponibles en el CNICM y bajo la 
dirección de José A. López Espinosa.  
Surgió así esta publicación, con un total de 36 páginas, una periodicidad cuatrimestral y una tirada de 250 
ejemplares. En los años posteriores, se incrementa el número de páginas hasta 72, la tirada hasta 1 000 y se 
realizaron constantes esfuerzos para mejorar su diseño, presentación y contenido.1 En 1996, se logró la 
impresión de la versión en papel en un combinado poligráfico, se sustituyó así la laboriosa tarea de 
reproducirla en una fotocopiadora. A partir de entonces, Acimed se convirti ó en la Revista Cubana de los 
Profesionales de la Información en Salud, y su tirada se incrementó; con ello, se hizo posible extender su 
distribución al total de las unidades que conforman la red del SNICM, consolidarla como un canal 
apropiado para la actualización y la educación del personal de la red.  
Es precisamente su carácter académico-docente, el rasgo que distingue a Acimed de otras publicaciones 
similares. Acimed, a la vez, que divulga las investigaciones de los especialistas relacionados con este 
entorno, fundamentalmente en el país, actúa como un órgano profesional de educación posgraduada, al 
introducir a sus lectores, tanto en el conocimiento de los nuevos paradigmas teóricos, como en la 
adquisición de las mejores prácticas, y todo ello, para públicos con intereses diferentes.  
Su transformación en un vehículo para la enseñanza, es un punto crucial de su actividad, debido a dos 
causas fundamentales:  
- Desde la década de los años 90, los cambios acelerados que se operan en el campo de las ciencias de la 
información, en particular, debido a los efectos revolucionarios de las denominadas nuevas tecnologías de 
información y comunicación, así como a la adopción de un nuevo paradigma de desarrollo: tecnológico-
gerencial, convierten los nuevos conocimientos en obsoletos.  
- Coincidentemente con este período revolucionario del desarrollo de las ciencias de la información, en 
Cuba, se produjo una profunda crisis económica, que redujo sustancialmente la adquisición de literatura 
científica en todas las áreas del conocimiento y limitó de forma considerable la realización de actividades 
relacionadas con la superación profesional. En estas condiciones, se experimentó un rápido deterioro de los 
conocimientos en la mayoría de los profesionales del país en esta área.  
Ante esta situación, el quehacer de la revista adquirió una nueva dimensión: la docente, y por eso, hoy 
Acimed es una revista con ese perfil. Por esta razón, se combinan en ella, trabajos dedicados a exponer 
nuevas construcciones y reflexiones teóricas, experiencias y resultados de los proyectos de innovación y 
desarrollo, actualizaciones y revisiones de la literatura, así como art ículos de carácter metodológico, 
orientados al perfeccionamiento de la actividad práctica de los profesionales de la información.  
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Acimed publica actualmente trabajos sobre temas propios de las ciencias de la información y la 
comunicación-bibliotecología, traducción, edición, periodismo, etc.-, con preferencia, dirigidos al 
perfeccionamiento de los sistemas de información en salud. Se aceptan trabajos, que expongan las 
experiencias obtenidas en la realización de estudios de mercado y del entorno de las instituciones de 
información; la gerencia; el diseño y desarrollo, tanto de productos como de servicios de información; la 
organización de los recursos; los sistemas de información y la implementación de las nuevas tecnologías; 
así como otras contribuciones relacionadas con la formación de los profesionales de la información como 
recursos humanos. Se incluyen igualmente estudios teóricos y metodológicos sobre medicina basada en 
evidencia, la teoría y la actividad práctica de la información, la ética y la gestión del conocimiento y por 
todo ello es ahora la revista de los profesionales de la información y la comunicación en salud; por tanto es 
Acimed:  
 

l El principal medio de educación posgraduada de los especialistas y técnicos del SNICM, así como su 
órgano de publicación oficial.  

l El órgano de publicación de la Cátedra de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTIC) en Salud que es rectoreada por Infomed, de igual forma brinda la bibliografía básica y es 
medio de publicación del diplomado sobre Gestión de Información en Salud que ofrece dicha cátedra.  

l Fuente bibliográfica de consulta para la Maestría de Gestión de Información, que auspicia la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de La Habana.  

Asimismo en Acimed se publican trabajos de múltiples instituciones, miembros o no de la red del SNICM, 
entre las que se encuentran las siguientes: 

l El Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas, (su principal soporte) en el cual se 
incluyen la Biblioteca Médica Nacional (BMN), la Red Telemática de Salud en Cuba (Infomed) y la 
Editorial Ciencias Médicas (ECIMED), así como los centros provinciales de información y demás 
componentes.  

l El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT).  
l La Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT).  
l La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.  
l La Biblioteca Central Rubén Martínez Villena.  
l El Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA).  
l La Empresa de Servicios de Traduccción e Interpretación (ESTI).  
l La Biblioteca Nacional José Martí (BNJM).  
l El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC).  
l El Centro de Investigación y Producción de Sueros Carlos J. Finlay, entre otros.  

Como resultado de la búsqueda de una estructura flexible, que permitiera la publicación del mayor número 
de trabajos posibles, Acimed dispone de una gran variedad de secciones, fijas o eventuales, entre ellas: 
editoriales, artículos originales, artículos de revisión, contribuciones cortas, sección histórica, sección 
informativa, literatura gris, cartas, presentaciones, conferencias, informes técnicos, las cuales facilitan la 
edición de contenidos útiles y atractivos, pero que por su formato pudieran no corresponderse con los tipos 
de materiales que con frecuencia se publican. 

ACIMED, aunque desconocida en el ámbito internacional durante sus primeros años de creada, ha 
adquirido, paso a paso, un prestigio, tanto en Cuba como en el extranjero. Se indiza en: CUMED, 
CUBACIENCIAS, LILACS. Además se procesa en dos sitios esenciales: Free Medicals Journals y 
Documents in Information Sciences (DoIS). Sus trabajos se dicuten en BIB-MED, así como en las demás 
listas de Red Iris. Los motores de búsqueda principales, Yahoo, Altavista, Google y otros procesan y 
referencian los trabajos publicados por la revista. 

Sus principales ventajas competitivas son: la confiabilidad de su contenido, la solidez metodológica, la 
calidad formal de los trabajos, el carácter amistoso del trabajo con los autores, el uso exclusivo de medios 
electrónicos para su gestión editorial, así como la rapidez del arbitraje, la amplitud de su colchón y la 
intensidad del trabajo de relaciones públicas que realiza. La principal amenaza es su atraso editorial que 
presenta su edición. Acimed, por ultimo, está disponible en forma gratuita, en Internet, como lo exige la 
comunidad científica internacional. 
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Entre los cambios inmediatos que enfrenta la revista en estos momentos, se encuentran:  

1. El aumento de la frecuencia de publicación.  
Esto, sin dudas, permitirá aumentar el espacio editorial disponible, reducir el volumen de los 
números, facilitar su gestión editorial y disminuir los retrasos de edición  

2. La cancelación de la versióm impresa de Acimed.  
Hace aproximadamente dos años, Acimed, divorció sus versiones electrónicas e impresas, debido a 
limitación del número de páginas disponibles en esta última y el colchón editorial existente. Así, la 
revista impresa pasó a ser una versión reducida de su contraparte, la electrónica. Esta decisión impuso 
a la casa editora una sobrecarga de trabajo adicional, al ser necesario elaborar dos versiones diferentes 
de un mismo producto. Si a esto, se añade la escasez de los recursos financieros necesarios para la 
impresión de las revistas cubanas de medicina y el progreso de un programa de informatización que 
en un período de tiempo prudencial alcanzará a todas las unidades de información en el sector de la 
salud, puede entenderse como razonable la propuesta de cancelar la publicación de la versión impresa 
de Acimed.  
 
Entre las prioridades de la gesti ón editorial de Acimed, se antenderán las siguientes:  
1. Incrementar el espacio editorial dedicado a la publicación de artículos originales con respecto a los 
demás tipos de trabajos.  
2. Estimular la autoría colectiva con vistas a lograr un crecimiento de la cifra promedio de autores por 
artículo original.  
3. Motivar la participación de las diferentes unidades de la red, tanto en la elaboración de la revista 
como en la presentación de trabajos.  
4. Incrementar la frecuencia de publicación de la revista de acuerdo con el colchón editorial 
disponible, una opción para aumentar el espacio y reducir los atrasos.  
5. Reducir los atrasos en los plazos de edición de la revista.  
6. Fortalecer el comité editorial de la revista, a partir de la integración de especialistas de otras 
instituciones, dentro o fuera de la red, así como con profesionales del sector en el área de 
Iberoamérica  
7. Aumentar el número de artículos extranjeros, en especial, de autores latinoamericanos como la vía 
para llevar la revista a la región.  
8. Desarrollar el sitio web de Acimed para convertirla en una verdadera publicación electrónica con 
los servicios de valor agregado que exhiben estas ediciones en Internet.  
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