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EDITORIAL
Dr. Juan Alvarez, Dra. Verónica Mujica y Dr. Armando Rojas.
La Revista Médica del Maule órgano oficial de la Sociedad Médica del Centro, en una nueva etapa
de continuidad al camino iniciado por el anterior comité editorial, y de renovación en proyecciones
de trabajo científico, decidió desarrollar un proyecto que involucra activamente a las tres sedes
universitarias de nuestra región y los principales centros hospitalarios y de atención primaria de
la misma.
También como parte de las estrategias renovadoras se decidió crear, además de la versión impresa,
una versión electrónica que incluye un sistema en línea automatizado del proceso editorial, que
facilita el incremento en la visualización de sus contenidos mucho más allá de nuestra región, y la
modernización del proceso editorial. Todo esto genera un medio más atractivo para atraer manuscritos de calidad creciente.
Nuestro comité editorial con la misma visión de nuestros predecesores, de llegar a indexar nuestra
revista en bases de datos de calidad creciente, apuesta por políticas editoriales bien establecidas,
a partir de directrices, como arbitraje en pares, planilla oficial para el desarrollo del proceso arbitral, mantener índices óptimos de rechazo y aprobación de los artículos que son enviados a nuestra
revista, la aplicación del sistema automatizado del proceso editorial, y otras más muy bien definidas
dentro nuestra política editorial.
Este primer número ha sido el fruto de un gran esfuerzo de todo nuestro equipo, el mismo presenta
un adecuado equilibrio temático y entre artículos de investigación y presentación de casos. También
en el mismo aparecen tres secciones, una dedicada a la Metodología de la Investigación, otra a la
Educación en la carrera de Medicina y otra motivadora que se titula Haga su Diagnostico.
Con este esfuerzo reiniciamos un nuevo periodo editorial en nuestra revista, esperando que sirva
de potencial escenario y motor impulsor para el desarrollo de las investigaciones en nuestra región.
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