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Bienvenida revista científica 
- HOSPITAL 

 
Estimados lectores, 

El Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas 
Lucero es una institución que centra sus 
esfuerzos tanto en la asistencia médica como en 
actividades vinculadas a la educación e 
investigación. En el ámbito educativo, el hospital 
cuenta con diez residencias que forman 
actualmente a un total de 56 residentes, además 
de ser sede para el desarrollo de las actividades 
de carreras universitarias y terciarias que forman 
profesionales de la salud (médicos, enfermeros, 
kinesiólogos y nutricionistas).  

Dentro de las actividades de investigación, el 
hospital cuenta con el Departamento de 
Docencia e Investigación, donde se desarrolla un 
Comité que lleva a cabo la evaluación y 
acompañamiento en la conducción de trabajos 
científicos internos y externos a la institución. El 
departamento organiza hace 25 años las 
Jornadas de Casuística e Investigación del 
hospital y ofrece becas de estímulo para 
investigadores y para realizar actividades de 
formación académica. 

Las revistas científicas son el medio de 
excelencia para estimular la producción y 
desarrollo del conocimiento científico y hacer 
visible los resultados de la investigación. La 
creación de la revista científica del Hospital 
Municipal será una herramienta para difundir la 
producción científica, tanto de autores 
pertenecientes a la institución como externos a 
ella. Además será la forma de promover la 
actividad científica entre los jóvenes en 
formación, siendo la misma un requisito 
fundamental de los Ministerios de Salud de la 
provincia de Buenos Aires y de la Nación para la 
acreditación de las residencias.  

La revista e- Hospital estará destinada a difundir 
trabajos originales de temas biomédicos, éticos, 
sociales, filosóficos y otras áreas afines a la 
medicina y tendrá una periodicidad cuatrimestral. 

Las normas de publicación de la revista están 
basadas en los estándares internacionales de 
calidad para que la misma sea incluida en el 
index medicus. Una vez publicado el primer 
número de la revista obtendremos el ISSN y 
posteriormente se solicitará su indexación en 
diversas bases de datos nacionales e 
internacionales, entre las que cabe mencionar el 
Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas, LATINDEX, SCIELO, IndexMedicus-
MEDLINE y su base asociada PubMed, entre 
otras. 

La edición de los artículos respeta íntegramente 
las pautas establecidas por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(ICMJE) en sus "Requisitos Uniformes para los 
Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas: 
redacción y edición para publicaciones 
biomédicas". Los ítems de evaluación se 
encuentran detallados en la guía para autores 
que podrá encontrar en este número. 

La creación de la revista científica supone todo 
un desafío de trabajo en equipo y feedback entre 
los editores de la revista, los lectores y autores. 
Les damos la bienvenida y los invitamos a 
transitar juntos por este camino, que se inicia en 
contexto de la celebración de los 130 años de 
nuestro querido hospital.  

 

Analía Ocampo 

Lucía Lamponi Tappatá 


