Hoy presentan la “Revista Ciencias
Biomédicas”
Publicado el 19 de agosto de 2010 - 12:01 am.

Hoy, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorio del área de las Ciencias de la Salud de la
Universidad de Cartagena, campus de Zaragocilla se hará el lanzamiento de la “Revista
Ciencias Biomédicas”, nuevo órgano de divulgación científica de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cartagena.
El acto es organizado por el Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina,
en un acto académico que contará con la presencia de las máximas autoridades
universitarias.
La “Revista Ciencias Biomédicas”, es dirigida y editada por el Jefe Del Departamento de
Investigaciones, Álvaro Monterrosa Castro, médico ginecólogo, investigador, escritor y
profesor titular de la Facultad de Medicina. El proceso editorial es apoyado por revisores
locales y un importante consejo científico de nivel internacional.

El primer número que entra en circulación, trae 20 artículos científicos organizados en
investigaciones originales, artículos de revisión temática, presentación de casos clínicos,
ética, bioética, humanismo e historia de la medicina en Cartagena. Más de 50
investigadores, docentes, estudiantes de pregrado y de postgrado han hecho presencia en las
páginas inaugurales.
La publicación, conformada por 144 páginas en su primer número, es financiada por la
universidad de Cartagena y el convenio docente asistencial del Hospital Universitario del
Caribe.
“Este nuevo balcón de expresión científica era una necesidad palpable. Desde hace más de
tres años la facultad carecía de un medio importante de difusión de la producción
intelectual local, con proyección nacional e internacional”, dice Monterrosa Castro.
LA “Revista Ciencias Biomedicas”, circulara, con un tiraje de 1500 ejemplares, en medios
físicos y virtuales por el país, haciendo presencia en todas las bibliotecas científicas y del
área de la salud de Colombia. Tendrá una periodicidad semestral y será entregada a todos
los docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina. También a los docentes y estudiantes
interesados de las Facultades de Enfermería, Odontología, Química y Farmacia y estará
disponible en todas la bibliotecas de la ciudad de Cartagena, tanto generales como del área
de la salud.
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Además la revista esta indexada en la base de datos latinoamericana de revistas biomédicas
IMBIOMED, lo cual permitirá que todos los lectores e investigadores hispanoparlantes del
mundo puedan acceder a ella.
Se encuentra incluida en la página de encolombia.com, lo cual permite que pueda ser
encontrada fácilmente por numerosos buscadores virtuales en todo el mundo, recurriendo al
nombre completo de la revista, al nombre de los autores de los artículos o con la temática
de los artículos publicados.
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