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Estimados amigos de Latinoamérica,

Han pasado 20 años desde el primer I Congreso Científico Sudame-
ricano de Estudiantes de Medicina realizado en Valparaíso, Chile,
en 1986 (I Congreso Científico Internacional Felsocem), evento que
dio lugar a la creación de una sociedad internacional, que posterior-
mente se convertiría en la Federación actual a la que todos pertene-
cemos y que conmemora este año su vigésimo aniversario: la Fede-
ración Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes
de Medicina (Felsocem). Y han pasado ya 11 años desde la creación
del medio oficial de difusión científica de Felsocem, la Revista Ciencia
e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana (CIMEL), han
transcurrido 11 años de publicaciones científicas realizadas por es-
tudiantes de medicina de todas partes de Latinoamérica y en todo
este tiempo CIMEL ha vivido un rápido proceso de transformación,
el que ha incluido cambios en el Comité Editorial, de formato, un
riguroso arbitraje de los artículos y la inserción en bases de datos
internacionales, dedicadas a sistematizar, difundir y medir el im-
pacto de nuestra revista en el ámbito científico donde ella se inser-
ta. Actualmente, es motivo de orgullo el poder destacar como un
medio de publicación médico-científico importante a nivel Latino-
americano.

La investigación científica es un instrumento de desarrollo
institucional, de país y de región, es por ello la necesidad de orientar
la investigación como parte de nuestro quehacer universitario y eje
fundamental de nuestra formación médica. La investigación cientí-
fica cumple una etapa trascendental e irreemplazable cuando se
publican sus resultados; en tal sentido, el producto de nuestras in-
vestigaciones merece en todo momento difundirse ya que solo así
podrán ser conocidas nuestras experiencias y los nuevos conocimien-
tos desarrollados de tales investigaciones, y ello sólo se consigue
con la Publicación de los Trabajos de Investigación realizados por
ustedes y en la cual CIMEL cumple un rol trascendente dentro de la
Investigación Científica en el pregrado al constituirse en la Revista
Científica más importante a nivel Estudiantil de Latinoamérica como
órgano oficial de difusión científica de Felsocem.

Las tecnologías de la información, un conjunto de herramientas ac-
tuales, de naturaleza electrónica, ponen a la medicina como la dis-
ciplina en la que se usa y necesita la mayor cantidad de informa-
ción(1) de tal manera que el intercambio de información médica ac-
tualmente prevalece electrónicamente, sobretodo vía internet. A
mediados de la década de los 90, la mayoría de las editoriales cien-
tíficas internacionales y varias universidades y bibliotecas de los
países desarrollados ya disponía de proyectos avanzados en publi-
caciones electrónicas(2-4). CIMEL se ha incorporado a esta nueva
corriente de información y busca permanentemente, a través del Co-
mité Editorial que me honra dirigir, la inclusión a diversas bases de
datos –Imbiomed y Latindex– en donde las investigaciones realiza-
das por estudiantes de medicina de Latinoamérica que son publica-
das en CIMEL sean vistas, consultadas y utilizadas por miles de usua-
rios de diferentes partes del mundo que buscan información cientí-
fica referida al campo de las ciencias de la salud.
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Las revistas electrónicas y la incorporación de la producción cientí-
fica en hemerotecas virtuales de libre acceso, donde se consulten
los trabajos a texto completo con motores de búsqueda eficientes,
permiten poner en contacto a los usuarios con la producción rele-
vante y dispersa en decenas de revistas. La publicación electrónica
es un agente de renovación y cambio del modelo dominante de co-
municación científica reflejada en las ediciones impresas (5).

CIMEL acaba de dar un paso muy importante, ha sido aprobada su
inclusión en el portal SciELO (www.scielo.org.pe) y es la primera
revista estudiantil en incorporarse a ella. Tal inclusión se dio des-
pués de una rigurosa evaluación. El proyecto SciELO (Scientific
Electronic Library Online), patrocinado y organizado por Bireme (Cen-
tro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud), copatrocinado y financiado por la Fundación de Apoyo a la
Investigación del Estado de Sao Paulo FAPESP-Brasil, pone a dis-
posición de los interesados, a través de la Internet, una biblioteca
virtual con el texto completo de los artículos publicados en revistas
científicas. SciELO brinda suministro integral de información cien-
tífica desde el documento primario hasta las estadísticas globales
de consumo de información(6). SciELO ofrece el texto completo en
forma gratuita de miles de publicaciones científicas, con lo que se
suma al movimiento internacional de archivos abiertos (Budapest
Open Access Iniciative, BOAI, 2001), que establece que los usua-
rios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o
enlazar los textos completos de los artículos científicos sin costo al-
guno, con la condición de garantizar a los autores la integridad de su
trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados(7).

Además, CIMEL está incluida en el Sistema de Biblioteca Digital de
la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, desde el 1 de agosto
de este año, así por primera vez podemos contar con una estadística
actualizada a diario acerca de la cantidad de usuarios que entran a
ver y descargar nuestros artículos. En los primeros 15 días en línea
de CIMEL, ha tenido 320 visitas y más de 1 400 solicitudes de pa-
ginas y descargas de artículos, una cifra importante dado el poco
tiempo que está en línea.

Ponemos a su disposición este primer numero del año: CIMEL Volu-
men 11 N°1, con el formato estándar de revista científica, artículos
originales, casos clínicos y artículo de revisión. Como siempre los
invito a publicar en CIMEL, por las múltiples ventajas que ahora les
ofrece y, sobretodo, para dar a conocer los resultados de sus inves-
tigaciones, uno de los verdaderos propósitos de un investigador: las
investigaciones estarán concluidas solo si son publicadas. Demos-
tremos al mundo que los estudiantes de medicina de Latinoamérica
realizamos investigación de calidad y que tienen en CIMEL el medio
donde poder difundirlas.
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