
   

Archivos Venezolanos de Farmacología y

Terapéutica

ISSN: 0798-0264

mvelasco@reacciun.ve

Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica

y Terapéutica

Venezuela

Velasco, Manuel

Editorial

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, vol. 24, núm. 2, 2005, p. 0

Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55924201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=559
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55924201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=55924201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=559&numero=3191
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55924201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=559
http://www.redalyc.org


EDITORIAL Nº 2 - 2005

EDITORIAL Nº 2 - 2005

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica publica el segundo número del año 2005. Con 
este volumen AVFT cumple con su publicación semestral durante veinticuatro (24) años de aparición 
en forma ininterrumpida lo cual se ha realizado gracias al aporte de Fonacit, CDCH-UCV y la Industria 
Farmacéutica particularmente los Laboratorios Leti. En este número aparecen trabajos básicos 
procedentes del Laboratorio de Neuropeptidos dirigidos por la Dra. Anita Israel, y trabajos clínicos 
procedentes del Laboratorio del Dr. Clímaco Cano de Maracaibo. Asimismo se aceptó un trabajo en el 
área relacionada con el uso de una red tecnológica de una biblioteca médica del Hospital de Niños JM 
De Los Ríos. Esta red interna ha facilitado la consulta bibliográfica de los investigadores de este 
centro.

AVFT esta indizado en varios importantes índices nacionales e internacionales: LILACS, BIREME, 
EXTRAMED, INDICE LATINOAMERICANO DE REVISTAS CIENTIFICAS (UNAM), LATINDEX y 
SCIELO. La inclusión de AVFT en SCIELO permite una visibilidad internacional porque se puede 
acceder a nivel de Internet.

AVFT es considerada una revista científica arbitrada e indexada de mucha credibilidad dentro de los 
investigadores nacionales y extranjeros aceptando trabajos científicos escritos en castellano, inglés o 
portugués. Estamos a la espera de la inclusión en otros índices internacionales.

Dr. Manuel Velasco 

Editor en Jefe 
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