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Editorial

Desde la historia hacia el futuro
From history to future

Por estos días, se cumplen 61 años desde que se puso a disposición de los lectores, el primer número
de la Revista Médica del Ejército Rebelde, en el entonces Hospital Militar del Ejército Rebelde, hoy
Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay” (Fig.).

Fig. – Imagen de un fragmento de la portada el primer número de la Revista Médica del Ejército
Rebelde.

Los servicios médicos de la institución armada de la naciente revolución, declaraban inmediatamente
después del triunfo, la importancia de contar con un órgano científico de divulgación y transmisión de
las experiencias acumuladas en la guerra recién librada. La revista se proponía “…que a través de sus
páginas se vean los trabajos realizados en los hospitales y distintas dependencias de la Sanidad
Militar Cubana, que modificando su criterio individualista anterior, se convierte en la colaboración de
todos los médicos militares, así como la cooperación de los colegas civiles cubanos hacia un fin que
tenga verdadero valor científico, investigador y educativo.”(1)
En 1964 se convirtió en la Revista de los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
hasta 1982 en que cambia la denominación a Revista de Medicina Militar, siempre editada dentro de
las fuerzas armadas. Finalmente, en 1989, se adopta el nombre actual (Revista Cubana de Medicina
Militar) y pasa a ser publicada, junto con las demás revistas cubanas de ciencias biomédicas, por la
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Editorial Ciencias Médicas y su edición, primero en el Instituto Superior de Medicina Militar y desde
el 2010, en la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR.
Los números publicados desde 1995 se encuentran disponibles en formato digital.
En el año 2019 publicamos el volumen 48, con sus cuatro números y un suplemento. Fueron 81
artículos en 939 páginas de las diferentes secciones de la revista. Todos los números salieron
publicados en la primera mitad del periodo de vigencia.
El proceso de gestión actual, mediante el Open Journal System, se consolidó en 2019. Ha permitido
mayor eficiencia y mejor flujo en el proceso editorial. Se trabaja para consolidar la posición,
visibilidad e impacto de nuestra publicación, mediante el incremento de la calidad de los contenidos y
el posicionamiento en bases de datos internacionales.
Hemos contado con la colaboración destacada de un grupo de profesionales, que con su labor
desinteresada, enriquecieron la calidad de los artículos publicados. Nos referimos al cuerpo de
revisores (árbitros). A todos, nuestro más profundo agradecimiento y a los que específicamente
trabajaron con los artículos publicados en 2019, nuestro Consejo Editorial les envió un
reconocimiento certificativo del trabajo realizado y su generoso aporte.
Les deseamos a todos los lectores éxitos en 2020 y agradecemos la contribución de los autores, al
poner sus manuscritos a nuestra consideración. Recomendamos, como es usual, consultar las
instrucciones a los autores antes de realizar su envío
(http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/about/submissions#onlineSubmissions).
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