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Resumen. Se reflexiona sobre el impacto de la Maestría en Ciencias en Enfermería, introducida en 

las dos universidades de Croacia, en la estructura y el contenido del SestrinskiGlasnik / 

NursingJournal (SG / NJ), la revista oficial de la Asociación de Enfermeras de Croacia (CNA). 

Después de la introducción del curso, la cantidad y la calidad de las publicaciones de las enfermeras 

en la revista mejoraron. La educación y el trabajo de investigación son necesarios para fortalecer la 

posición de la enfermería como disciplina científica independiente en Croacia. SG/NJ puede servir 

como una plataforma para el trabajo conjunto de especialistas procedentes de diversos ámbitos 

clínicos y de fondos de investigación para facilitar la transición de la enfermería hacia la 

comunicación de la investigación avanzada y la práctica basada en la evidencia.  

Palabras clave: Educación en Enfermería; investigación en enfermería; título académico; 

publicaciones periódicas como tema. 
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Resumen. Las dificultades en la edición de revistas médicas en México se deben principalmente a 

la formación profesional inadecuada, los problemas en el flujo de trabajo editorial, la falta de 

reconocimiento y los incentivos limitados. La edición no es reconocida como una profesión, por lo 

que no hay oportunidades de desarrollo de carrera profesional para los editores. Corresponde a las 

escuelas de medicina en las universidades el establecer cursos profesionales de capacitación 

editorial, y las organizaciones internacionales deberían apoyar la educación y la formación de 

editores de revistas médicas en México. Es esencial para reactivar el sistema de evaluación de 

revistas de salud mexicanas. Las revistas médicas de México deben ser publicadas en español y en 

inglés y en formato electrónico, para facilitar la difusión de la investigación llevada a cabo en 

México. También es deseable un índice mexicano de citación y medición.  
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Resumen. A pesar de la creciente demanda de un curso de posgrado sistemático sobre redacción y 

edición biomédica en países como Japón, Corea y China, tal curso se encuentra todavía en una etapa 

conceptual. En este ensayo describimos un curso que se basa en la experiencia de Corea. El curso 

puede servir como un modelo global adaptable para los graduados en Medicina. Los contenidos 

principales del programa incluyen conferencias, presentaciones, talleres, e-learning (aprendizaje 

electrónico) y retroalimentación en línea. Se discuten las características conceptuales y 

operacionales de estos artículos, evaluamos el potencial del programa y sus áreas de mejora.  

Palabras clave: Redacción biomédica; estudiantes de posgrado; estructura del programa; e-
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Resumen. La publicación de artículos en revistas con revisión por pares es un paso esencial en la 

escalera del éxito. Los artículos académicos reflejan la calidad y la actividad del trabajo científico. 

La actividad editorial contribuye al crecimiento individual e institucional. Debería haber prácticas 

universales o ética de la publicación que se deben seguir para asegurar que se mantenga la 

integridad científica. En este artículo se destacan los aspectos morales comunes de las publicaciones 

y ofrece sugerencias sobre cómo evitar la mala conducta científica.  

Palabras clave: Mala conducta científica; la ética de la publicación; publicaciones periódicas como 

tema.

mailto:vijaymathur7@hotmail.com
mailto:ashutosh91072@gmail.com
mailto:dr.jatinderdhillon@gmail.com
mailto:drgauri_dentist@yahoo.co.in
mailto:vijaymathur7@hotmail.com
mailto:ashutosh91072@gmail.com
mailto:dr.jatinderdhillon@gmail.com
mailto:drgauri_dentist@yahoo.co.in


European Science Editing 9   February 2014; 40(1) 

Traducción realizada por la Dra. María del Carmen Ruíz Alcocer, de la 

Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas, A.C. 

(AMERBAC) 


