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EDITORIAL

NUESTRA REVISTA EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL
SciELO  Perú

Desde el año 1942, el Instituto Nacional de Salud edita la Revista de Medicina Experimental (ahora
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública), en ella se difunde la producción cien-
tífica vinculada al campo de la medicina experimental y la salud pública desarrollada en el país, tanto
por investigadores del INS como también de otros investigadores nacionales y extranjeros, buscan-
do consolidarse como una herramienta de consulta indispensable para los investigadores que
requieren de información de la situación actual de los problemas de salud  en el Perú.

El logarítmico desarrollo de la informática, permite la difusión del conocimiento en tiempo real, el
uso de esta herramienta es imprescindible para una efectiva difusión de las investigaciones gene-
radas en el país; por ello estos esfuerzos se traducen en el lanzamiento del portal de SciELO Perú
(Scientific Electronic Library Online / Biblioteca Científica Electrónica en Línea) conteniendo las
primeras siete revistas científicas peruanas que cumplen con los estándares internacionales de
calidad para publicaciones, entre las cuales se encuentra nuestra revista, hecho que nos brinda una
situación privilegiada frente a la comunidad científica.

SciELO Perú es un modelo de publicación electrónica cooperativa de revistas científicas a texto
completo en Internet, especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la comuni-
cación científica en los países en desarrollo y particularmente en América Latina y el Caribe; el
modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a la
literatura científica peruana, además, el modelo SciELO, contiene procedimientos integrados para
medir el uso y el impacto de las revistas científicas, de allí la importancia de nuestra participación en
este proyecto en pro de una mayor presencia y visibilidad de nuestro trabajo, a nivel nacional y
mundial.

Somos muy optimistas en cuanto a que la informática continuará su desarrollo inexorable para
parecerse cada vez más a los impresos, sin embargo, creemos que nuestra generación seguirá
aún ecléctica entre el impreso y la información virtual, deleitándose con las publicaciones que salen
de las imprentas, cumpliendo en ambos casos con el objetivo de compartir el conocimiento para
tomar la mejores decisiones en bien de la humanidad. En este contexto, ubicamos a la Revista
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del INS.
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