
Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, Vol. 5(2) Diciembre 2007 5 
 

 

 
Un Scielo para nuestras revistas científicas 

 
Las revistas científicas producidas en países en vías de desarrollo tienen serias dificultades de 

distribución y difusión, que limitan el acceso y el uso de la información científica generada 
localmente. La disponibilidad gratuita de  artículos científicos completos en formato electrónico por 
Internet,  ha probado ser la manera más rápida y efectiva de difundir ó acceder a la información 
científica y aumentar el uso de las mismas. La calidad de la información científica generada 
localmente tiende a mejorar en la medida que la misma está expuesta a una comunidad más 
amplia, y bajo la  constante evaluación de criterios e indicadores. 
 

Nuestra Revista Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, acorde con la 
evolución se adecua a los cambios en este tiempo de marcados y constantes avances  científicos y 
tecnológicos, y  de globalización de las comunicaciones, es por eso que luego de 2 años de espera 
se ha concretado en el mes de agosto de este año la incorporación al Portal de SciELO Paraguay 
como iniciativa en desarrollo (http:/scielo.iics.una.py).   Esto supone un logro importante, pues la 
revista pasa a formar parte del contenido de uno de los portales que goza de mayor visibilidad 
internacional, y uno de los de mayor acceso entre los países de habla hispana, contribuyendo así al 
objetivo de expansión y ganando niveles de difusión, tanto nacional como internacional.  
 

Para recordar 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. SciELO, 
forma parte de un proyecto a cargo de la Biblioteca Virtual de Salud - Paraguay, en colaboración 
con BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. La 
incorporación de nuestra Revista al portal SCIELO, se da en el marco de la iniciativa desarrollada 
entre la Sociedad Paraguaya de Pediatría, la Facultad de Ciencias Médicas, el Instituto Nacional de 
Salud, la Organización Panamericana de la Salud                      
y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) como Centro Coordinador del 
proyectos con el apoyo del Centro Nacional de Computación. SciELO tiene tres componentes: el 
primero es la metodología; el segundo, las bibliotecas científicas electrónicas en línea; el tercero es 
el desarrollo de acuerdos de cooperación entre los sujetos de la comunicación científica, con el fin 
de difundir el modelo SciELO. 
 

Nos enfrentamos, pues, a un reto que nos obliga a adoptar, mantener y mejorar en nuestras 
publicaciones los estándares internacionales requeridos por SciELO  que constituye un modelo para 
una publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet, capaz de proporcionar 
una solución eficiente que asegure el acceso a la literatura científica paraguaya, además de 
contener procedimientos para medir el uso e impacto de las publicaciones vinculadas a nuestra 
especialidad.  
 

Nuestro 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, 
y como objetivos específicos podríamos destacar 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. Debido a que el sitio 
SciELO no sólo esta presente en Latinoamérica y el Caribe, sino además en Portugal y España, 
nuestra satisfacción es aún mayor al 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 calidad de  vida en el país y el mundo. 
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