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EDITORIAL
Superar las dificultades es nuestra meta
en el 2011.

En los últimos años, la situación de la
Ciencia en Venezuela se ha vuelto crítica has-
ta el punto que el mundo científico y en espe-
cial investigadores de los países más desarro-
llados, se han hecho eco de las quejas de los
investigadores venezolanos por las nuevas po-
líticas implementadas por el Gobierno en lo
referente a Ciencia e Investigación. Las revis-
tas científicas no se han escapado de esta si-
tuación. En el caso particular de la Universi-
dad del Zulia, las publicaciones han podido
mantenerse vigentes gracias al apoyo del
CDCHT de LUZ (CONDES); sin embargo,
otras revistas nacionales, cuyo financiamiento
provenía principalmente del FONACIT, de-
pendiente del Gobierno, han sufrido más.

En el caso de Investigación Clínica, co-
financiada tradicionalmente por el CON-
DES y el FONACIT, en los dos últimos años
ha ocurrido una reducción importante de
su presupuesto causada por la insuficiente
asignación que la Universidad del Zulia ha
recibido de parte del Ministerio de Educa-
ción Superior y lo cual se ha reflejado en
una disminución de la asignación al CON-
DES, y por ende, a la revista.

Por otro lado, los recursos que el
FONACIT asignó a Investigación Clínica en
el año 2009, tuvieron un retraso de más de
un año, lo que hizo imposible que pudieran
ser utilizados, para cubrir los gastos de Edi-
ción, puesto que ninguna empresa editorial
está en capacidad de esperar tanto tiempo
para la cancelación de su trabajo. Ante es-
tas circunstancias, el CONDES asumió el
costo completo de la edición pero hubo que

disminuir el monto de otros rubros. El incre-
mento progresivo en la cantidad de trabajos
contenidos en cada número de la revista
causó que su peso sobrepasara los límites es-
tablecidos, por ello la distribución también
fue afectada. Fue necesario sacrificar los en-
víos gratuitos a muchas bibliotecas y centros
de salud del país y del exterior, o el envío se
hizo con un retraso considerable, en espera
de los recursos destinados por el FONACIT
al rubro “distribución”, el cual complemen-
taba la asignación del CONDES, y permitía
llegar a un mayor número de destinos. Por
lo arriba expuesto, recomendamos a nues-
tros asiduos lectores que para obviar esta la-
mentable situación, utilicen nuestra página
Web https://sites.google.com/site/revista
investigacionesclinicas/ donde podrán en-
contrar los pdf de los trabajos, tal como
aparecen en la edición impresa de la revis-
ta.

En el año 2010 no contamos con el
apoyo financiero del FONACIT puesto que
no hubo apertura para subvenciones. Igual
sucede en este año 2011. Por lo tanto, para
poder mantener la periodicidad y la calidad
que siempre hemos ofrecido a nuestros co-
laboradores, ha sido necesario hacer algu-
nos ajustes a la estructura de la revista, en-
tre ellos disminuir la cantidad de trabajos
por número para tener menos páginas y así
mantener un peso adecuado que no incre-
mente el costo del envío. Las “Instruccio-
nes a los Autores” aparecerán solo en el pri-
mer número, y se mantiene el “Índice de
Autores” en el último número del año.
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También se limitará la impresión de se-
paratas, las cuales solo se enviarán a aque-
llos autores que las soliciten y hayan cance-
lado su envío con anticipación, costo que
también sufrirá un incremento. Igualmente
las páginas a color deberán ser canceladas
previas a la impresión a la empresa editorial.

Es necesario señalar otro hecho signifi-
cativo, muy lamentable y es que el
FONACIT ha considerado no seguir apoyan-
do el proyecto Scielo, el cual ofrece, princi-
palmente a las revistas latinoamericanas, la
oportunidad no solo de mostrar los trabajos
publicados a texto completo, sino de anali-
zar estadísticamente su impacto a través

del número de consultas. En el caso de
Investigación Clínica, también el sitio de
búsqueda www.freemedicaljournals.com,
desde donde se podía obtener el texto com-
pleto, se verá afectado ya que el se nutría
de Scielo.

Lamentablemente todo esto sucede
cuando Investigación Clínica está sobrepa-
sando el medio siglo de existencia. Sin em-
bargo, a pesar de todas estas dificultades,
se seguirá adelante, superando una a una
todas las que se presenten, fieles al espíritu
de lucha inculcado por nuestro fundador, el
Dr. Américo Negrette, a todos los que tra-
bajamos para ella.

Overcoming difficulties is our goal in 2011.

During the past two years, Investigación Clínica has undergone a substantial reduc-
tion in its funding caused by the insufficient budget allotment that the University of Zulia
has received from the Venezuelan Government. The progressive increase in the number of
articles contained in each issue of the journal caused its weight to exceed the established
limits, affecting the distribution costs. Therefore, some adjustments to its structure and
distribution are required to maintain its frequency and quality, including reducing the
number of papers per issue and sacrificing free shipping to many libraries and health cen-
ters in our country and abroad. The “Instructions to Authors” will appear only in the first
issue and we will keep the “Index of Authors” in the last issue of the year. Also the
publishing of reprints will be limited and only will be sent to authors upon request and
shipment pre-payment. Likewise, color pages fees will be canceled to the Publishers, prior
to printing. For the above mentioned difficulties, we recommend our regular readers to use
the website https://sites.google.com/site/revistainvestigacionesclinicas/, where all articles
can be found in PDF format, as they appear in our printed edition. Despite these difficul-
ties, all our collaborators will keep working to maintain the high standards that have char-
acterized this journal for over 50 years, inspired by our founder, Dr. Américo Negrette.
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