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La Facultad de Ciencias Médicas avala curso de formación 
de directores y editores

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

La facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central junto a la empresa Farmacéutica 
Roche Ecuador desarrollaron el “Curso de formación de directores y editores cientí�cos de 
revistas biomédicas con enfoque en Salud Pública” que busca potenciar las publicaciones 
cientí�cas en revistas Biomédicas del país.

Fabricio González director de la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Central del Ecuador, mencionó que existe gran interés por reunir a los editores de las 
revistas médicas a �n de generar una red de revistas biomédicas del Ecuador que se 
denominará REVIMED. Aseguró que la facultad busca incrementar y visualizar el trabajo 
cientí�co junto con los investigadores de las Ciencias Médicas.

Alrededor de 41 editores y directores de 18 revistas médicas y biomédicas del país se 
capacitaron en la jornada de trabajo que inició el 2 de junio y se prolongará hasta el 5. Las 
jornadas tienen una duración de 40 horas y cuentan con el aval académico de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador.

El curso contó con la participación de referentes nacionales en la materia como el doctor 
Fabricio González Andrade, director de la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Central del Ecuador; el doctor Juan Carlos Maldonado, editor principal de la 
Revista Médica Vozandes y el doctor Franklin Mora, editor de la Revista Médica HJCA 
(Hospital José Carrasco Arteaga), entre otros.

Actualmente el promedio anual de artículos cientí�cos biomédicos que se publican en 
revistas indexadas (publicación periódica de investigación de alta calidad) es de 80 en el 
país. En 2006, se contabilizaron 95 publicaciones según el ranking Scimago/Scopus. R.D.


