
Nuestra presencia en SciELO

Nuestra Sociedad Peruana de Medicina Interna, siempre atenta a los cambios en esta época de progreso 
científico y tecnológico, y globalización de las comunicaciones, acaba de ser incorporada al Portal de 
SciELO Perú. SciELO son las siglas que identifican a la Scientific Electronic Library Online. Se trata de  
una biblioteca virtual que abarca una colección seleccionada de revistas científicas.

Este hecho, muy importante para nuestra institución, se da en el marco del Acuerdo de Colaboración 
UNMSM, CONCYTEC y OPS Perú, conjuntamente con  los Anales de la Facultad de Medicina, la 
Revista de Gastroenterología del Perú, y publicaciones como la Revista del Instituto de Investigación de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Revista Médica Herediana, Revista 
Peruana de Biología y Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.  

Nos enfrentamos, pues, ahora a un reto que nos obliga a mantener y mejorar los estándares internacionales 
requeridos por SciELO, que forma parte de un proyecto a cargo de la Biblioteca Virtual de Salud - Perú, en 
colaboración con BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , la Organización Panamericana de la Salud en Perú y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

SciELO constituye un modelo para una publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en 
Internet, capaz de proporcionar una solución eficiente para asegurar el acceso a la literatura científica 
peruana, además de contener procedimientos para medir el uso e impacto de las publicaciones vinculadas a 
nuestra especialidad.

Su objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de la investigación científica nacional mediante la 
mejora y ampliación de los medios de difusión, publicación y evaluación de resultados. Como objetivos 
específicos pueden destacarse el aumento de la visibilidad y accesibilidad de las revistas científicas de 
calidad editadas en la región, con la publicación electrónica del texto completo y la mejora de la calidad de  
éstas, considerando la creación de un índice regional con determinados criterios de calidad e importantes 
modelos metodológicos. 

SciELO está presente, además de Latinoamérica, en el Caribe, Portugal y España Por ello, reiteramos 
nuestra particular satisfacción en pertenecer a esta prestigiosa red virtual en estos tiempos de modernidad y 
desarrollo científico, siempre al servicio de la sociedad y postulando a la mejora de los índices de salud y 
vida en el país y el mundo.
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