
MEDICC Review 
 
La revista  MEDICC Review, establecida en 1999,  es publicada trimestralmente por la organización no-gubernamental 
Medical Education Cooperation with Cuba (MEDICC), con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU. MEDICC Review, única 
publicación en idioma inglés de su tipo, incluye trabajos originales de investigación médica en Cuba, análisis del 
desarrollo de la salud pública y medicina en el país, y cobertura de los programas cubanos de cooperación internacional 
en el campo de la salud.  Los trabajos científicos publicados se someten previamente a arbitraje internacional. 
 
MEDICC Review se edita tanto en versión impresa como digital. Desde octubre de 2008 esta última versión es de 
acceso abierto en www.medicc.org/mediccreview. Cada número enfoca un aspecto específico de la salud pública y 
medicina cubanas, aunque se incluyen también artículos científicos sobre otros temas. 
 
Entre los enfoques escogidos hasta la fecha se encuentran: 
 

 VIH en Cuba: Prevención de la transmisión vertical 
 Hacia la equidad en salud 
 Formación de médicos para la salud mundial 
 Epidemias: La experiencia cubana 
 Pediatría: Primer año de vida en Cuba 
 Prevención y manejo de las enfermedades renales en Cuba 
 Experiencia cubana en inmunización y desarrollo de vacunas 
 Nuevas tecnologías de información para la salud  
 El reto de las enfermedades vasculares crónicas 
 Estrategias para el manejo de desastres 
 Hacia la equidad en salud: nuevos paradigmas de la educación médica 

 
CONVOCATORIA 

 
Los editores de MEDICC Review invitan a médicos, científicos y otros profesionales cubanos de la salud, a someter a 
consideración trabajos originales sobre  el  tema Cáncer para su publicación. Los temas de interés general son: 
 

 Epidemiología del Cáncer en Cuba 

 Resultados concretos de los programas contra el Cáncer: 

http://www.medicc.org/mediccreview


a) Prevención 
b) Detección temprana 
c) Pesquisaje 
d) Promoción de salud 

 
Los artículos pueden presentar experiencias locales de trabajo en estas áreas. 
 
De interés especial son los siguientes temas: 

 Cáncer de mama 

 Cáncer de pulmón 

 Tabaquismo y Cáncer de pulmón 

 Cáncer pediátrico 

 Investigaciones biomédicas. 
 
 
NOTA: Se aceptarán trabajos sobre estos temas—O CUALQUIER OTRO TEMA dentro de las categorías arriba 
detalladas. Los trabajos se recibirán escritos en idioma español. 
 
La fecha tope de entrega para los artículos sobre Cáncer es el 5 de enero de 2009. 
 
Los manuscritos serán sometidos a un riguroso proceso de arbitraje por un grupo de científicos e investigadores  
internacionales.   
 
Si necesita más información o las Guías para Autores, favor comunicarse con los Editores, al correo electrónico:  
annet@ensap.sld.cu. No se aceptarán trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos en las Guías para 
Autores. 
 
Una vez listos para su entrega, los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico: emfajardo@infomed.sld.cu, 
conjuntamente con el Convenio con Autores. 
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