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Editorial 
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El intercambio de información científica es una práctica de gran valor para el avance de 

la humanidad, pues pone en contacto el trabajo que desde diversos contextos vienen 

realizando destacados científicos que, si bien coinciden en temáticas, no necesariamente 

convergen en las preguntas, métodos, resultados o discusiones. En la medida en que se 

logran contrastar los hallazgos, aciertos y —por qué no— fracasos, tanto investigadores 

como académicos, y la sociedad en general, ganan con el enriquecimiento emanado de 

la práctica de compartir saberes. En esto estriba la importancia de las publicaciones 

científicas y circulación artículos, los cuales, más allá del meritorio reconocimiento a 

los autores, se constituyen en insumo para el crecimiento de la ciencia en su sentido más 

amplio. 

La Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”, de la Universidad de 

Antioquia, así lo entiende, y cada día avanza en una tarea de mejoramiento de esta, su 

publicación científica. Es notoria la necesidad de dotar la publicación de instrumentos 

idóneos que permitan mejorar los criterios de visibilidad e impacto, no simplemente 

como el afán de ganar en indicadores de eficacia, sino como una manera de brindarles a 

los colaboradores un medio que responda al esfuerzo que significa comunicar con 

calidad los resultados de sus trabajos. 

Por eso, a partir de este año hemos sido incluidos en SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), que busca crear una gran red de registro electrónico de las 

investigaciones y avances que se realizan en Latinoamérica, el Caribe, España y 

Portugal, con un importante crecimiento y visibilidad internacional. Este logro, más que 

una meta, es un punto de partida hacia una nueva etapa en la gestión editorial, pues 

implica el mantenimiento de unos niveles de calidad, tanto desde los mismos artículos 

como en el equipo editorial y la gestión de la revista. 

A los colaboradores los invitamos a que mantengan su confianza en la revista, en 

donde podrán beneficiarse de las ventajas de su visibilidad y en, forma paulatina, ganar 

un espacio importante como fuente de consulta idónea para los estudiosos de la salud 

pública en Iberoamérica. Como una forma de cualificar la elaboración de los artículos y 

demás colaboraciones, hemos actualizado las instrucciones a los autores, en las que 

ofrecemos más elementos a considerar para que se viabilicen las publicaciones. Uno de 

los propósitos inmediatos es el de favorecer la permanencia o accesibilidad de la 

literatura científica a un mayor público, lo cual es un estímulo para el desarrollo la 

actividad profesional y, además, hace que esta sea más útil a la sociedad en general. 

A los lectores les hemos facilitado el acceso a los artículos, ya sea por medio de la 

publicación física o a través de las consultas en las bases de datos bibliográficos y 

buscadores de Internet que se expanden a partir de la inclusión en SciELO. Asumimos 

al lector como el aliado principal de la publicación. Cada artículo logra su cometido en 

la medida en que es consultado y se consolida en las citas y referencias que otros 

investigadores hagan. La cita, mas que una exigencia mínima de las normas editoriales 

de las publicaciones, es un acto de reconocimiento al autor. 

Seguiremos avanzando en una publicación cada día más acorde con las exigencias 

del medio académico y científico y nos proponemos la meta en el mediano plazo, de ser 

una publicación rigurosa en la calidad, confiable en sus contenidos, ética en su gestión y 

abierta a las diferentes visiones epistemológicas que convergen en el espacio académico 

de la salud pública. 


