CALL FOR PAPERS
MEDICC Review: International Journal of Cuban Health and Medicine is the only peer-reviewed journal
in English dedicated to publishing original research and perspectives by Cuban authors, plus
papers by authors in other countries related to population health, health strategies, social
determinants of health, clinical medicine, pharmaceutical & vaccine development, health sciences
and medical education, global health cooperation… and all those related to global health equity
and quality of health care.
Preference given to manuscripts particularly relevant to achieving health equity,
universal health and quality care in resource-constrained settings or for medically
underserved populations.
MEDICC Review is a quarterly journal, indexed in MEDLINE/PubMed, SciELO, ThomsonReuters, SCOPUS, Latindex, Redalyc and others. The manuscripts are double-blind peer
reviewed by international experts.
Why publishin MEDICC Review?
•
•
•
•
•

Manuscripts are accepted in English or Spanish (whichever is your native language).
MEDICC Review assumes the translation to English without cost for the author
40,000+ article reads monthly assure your paper broad circulation to readers in 140+
countries
As an Open Access journal, its articles can be freely downloaded in PDF orHTML
Manuscripts are submitted to a rigorous editorial process, including active author-editors
exchange, that guarantees the quality of the published article
Annually, the most relevant articles are translated into Spanish and publishedon our
website

Send you manuscript to MEDICC Review….but first:
1. Consult the Author Guidelines, at http://www.medicc.org/mediccreview,
2. Verify which journal section is the most appropriate for your paper, and
3. Pay attention to the format required for the journal section you have chosen.
Send your manuscript to editors@medicc.org

MEDICC Review Editors

CONVOCATORIA A PUBLICAR
MEDICC Review: International Journal of Cuban Health and Medicine desde hace unos meses adoptó la política
de recepción permanente de artículos originales en temas relacionados con Salud poblacional; estrategias
de salud; determinantes sociales de la salud; medicina clínica; sistemas de salud; educación en medicina y
ciencias de la salud; cooperación global en salud… y todos aquellos temas relacionados con la equidad
global en salud y la calidad de la atención al paciente y las comunidades.
Se les da preferencia a los manuscritos cuyos resultados contribuyan al logro de una mayor
equidad en salud, la salud universal y la calidad de la atención en escenarios de recursos
limitados o para las poblaciones que carecen de atención médica
MEDICC Review se publica trimestralmente y está indexada en MEDLINE/PubMed, SciELO,
Thomson-Reuters, SCOPUS, Latindex, Redalyc y otros. Los manuscritos recibidos se someten a un
proceso de arbitraje a doble ciegas.
¿Por qué publicar con nosotros?
•
•
•
•
•
•

MEDICC Review es la única revista arbitrada en inglés dedicada a publicar artículos originales de
autores cubanos en temas relacionados con la salud y la medicina
Los manuscritos deben estar escritos en la lengua materna del autor. Los manuscritos se aceptan
en español y MEDICC Review asume la responsabilidad de la traducción al inglés sin costo alguno
Nuestra versión en línea recibe un promedio de 40 000 visitas mensuales de lectores en más de
130 países. Más del 65% de estas visitas son de lectores de Estados Unidos
Al ser una revista Open Access los artículos pueden ser descargados en PDF o html de forma
gratuita
Los manuscritos se someten a un riguroso proceso editorial que incluye un activo intercambio
autor-editores que garantiza la calidad de la publicación de su artículo.
Anualmente se seleccionan los artículos más relevantes, se traducen al español y se publican
también en nuestra página web

Si ya está convencido de que enviarnos su manuscrito es la mejor opción, entonces:
1. revise bien las Guías para Autores que encontrará en
http://www.medicc.org/mediccreview/documents/guias-para-autores.pdf
2. verifique qué sección de la revista es la más acorde para publicar sus resultados y
3. ponga atención en el formato que se exige para la sección en la cual usted está interesado en
publicar.
Su manuscrito debe enviarlo a mediccrev@infomed.sld.cu
¡Esperamos por su colaboración!
Equipo Editorial MEDICC Review

