
Hace 3 años que se inició la Revista Medica Vallejiana, hoy es un día muy especial para el comité 

editorial y porque no decirlos para la comunidad vallejiana, ya nuestra revista después de un periodo de 

prueba ha logrado el ingreso al sistema de indización de revistas latinoamericanas , me refiero al sistema 

Latindex (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal), que nos abre las puertas para seguir avanzando cada día más y más, y a la vez mejorar 

nuestra revista con la calidad de artículos que nos ofrecen quienes logran apoyarnos en esta difícil tarea.

Difícil digo, ya que en nuestro país aun no existe  el hábito de escribir y hacer investigación, sin 

embargo allí estamos, dando y trajinando en este mundo con la finalidad de forjar docentes y alumnos 

científicos que produzcan para nuestra revista y otras del ámbito nacional e internacional.

Siempre digo, que la gran experiencia de nuestros docentes no debe ser desaprovechada porque la 

medicina y las ciencias en general no solo se nutren del conocimiento, sino también de lo que se puede 

hacer en nuestra vida útil y que más que plasmar estos conocimientos y experiencias en investigaciones 

que aporten a nuestra región y a nuestro país.

Quiero agradecer muy sinceramente al Dr. Walter Llaque Dávila decano de nuestra Facultad por 

su incondicional apoyo en esta tarea  y su aliento para seguir adelante.

Nuestra meta aun no llega, seguimos creciendo y pronto tendremos más indizaciones, ya que el 

principal objetivo de nuestra revista es tener calidad en sus artículos, del mismo modo nuestra revista esta 

siendo publicada continuamente sin ningún inconveniente.

La revista quiere que sus páginas sirvan para la reflexión de toda la comunidad científica, para 

observar el sacrificio de aquellos investigadores que escriben y dan todo para mejorar cada día y ténganlo 

por seguro que nuestra revista dará mas y seguirá creciendo con la ayuda de todos.

Finalmente, quiero hacer reflexionar a nuestra comunidad científica con estas frases de grandes 

investigadores como Louis Pasteur: “Si no conozco una cosa, la investigaré”, y Severo Ochoa premio 

Nóbel de medicina en 1959: “En principio la investigación necesita más cabezas que medios”, por ello 

hay que buscar, apoyar y despertar la vocación académica y científica y aprender a transmitirla.

Muchas gracias.
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