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Compromiso con el
profesionalismo en Dermatología
La Revista de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía
Dermatológica está comprometida
con la calidad académica y el mejoramiento continuo de la publicación
científica en beneficio del ejercicio
médico. Una función importante de
la revista, es contribuir a la formación en ética y al profesionalismo
en Dermatología; para esto, en los
últimos meses se retomaron los temas de reflexión sobre el quehacer
médico y, a partir de este número,
contaremos con la colaboración
permanente del doctor José María
Maya, médico de la ciudad de Medellín, quien se ha desempeñado
en la docencia y la administración,
y es reconocido por su contribución
en la formación en ética médica.
En su artículo de reflexión “El
profesionalismo en la práctica médica actual”, el doctor Maya nos
invita a recordar los diez compromisos del médico, entre los que
destaco los directamente relacionados con la revista: contribuir a
las competencias profesionales,
defender la confidencialidad de
los pacientes en las publicaciones
y contribuir al conocimiento científico en pro de una mejor calidad
de atención en salud.
Los invito a participar activamente
compartiendo casos de interés o
preguntas de reflexión ética, al
igual que artículos de reflexión.
Desde hace un año tengo el honor
de ser la editora de la revista y
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en este tiempo he aprendido a
valorar mucho más el proceso de
producción científica. Los retos
para el próximo año apuntan a la
implementación de un sistema de
gestión de calidad, para mejorar la
eficiencia de los procesos, aumentar la visibilidad internacional de
la revista y concursar nuevamente
ante Colciencias por la reclasificación, dado que la actual se mantiene en categoría C.
Agradezco a los autores por la
dedicación en la preparación del
material, al comité editorial y
científico, a los revisores, al equipo
de trabajo que incluye corrector de
estilo, asistente editorial, diseñadora gráfica y comunicaciones, y a
Asocolderma por su compromiso
en la permanencia de la revista. La
producción de cada ejemplar tiene
detrás numerosos pasos, siendo
crítica la evaluación por pares
académicos, que salvaguarda la
calidad científica de la publicación;

la función de los pares debe ser rigurosa y debe incluir revisión de la
bibliografía y sugerir a los autores
bibliografía científica pertinente,
ojalá incluyendo las publicaciones
nacionales o de la propia revista de
Asocolderma. Otro paso importante es la corrección de estilo, a
cargo del profesor Carlos Arturo
Hernández, quien nos ha enseñado
a conservar y pulir nuestro idioma.
Son muchos los pasos, largo y
cuidadoso el proceso: el producto
final es una revista de contenido
científico de calidad, respetuosa de
los lineamientos éticos y estéticamente muy bien presentada.
Una invitación a todos a disfrutarla
y a participar activamente de su
construcción.
Margarita M. Velásquez
Sección de Dermatología, Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia

"Desde hace un año tengo el honor
de ser la editora de la revista y
en este tiempo he aprendido a
valorar mucho más el proceso de
producción científica".
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