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EDITORIAL
VacciMonitor: 20 Aniversario

VacciMonitor: 20th Anniversary

VacciMonitor
acciMonitor, producto líder de Finlay Ediciones, es una
revista arbitrada dedicada a la difusión de los resultados
científicos concernientes a la vacunología, así como de otras
disciplinas relacionadas de una u otra forma con el desarrollo
o el uso de vacunas preventivas o terapéuticas. Esta revista
es la única con estas características en Latinoamérica; existen
otras con iguales objetivos editadas por países desarrollados,
como es el caso de Vaccine, de la editorial Elsevier (Holanda),
y Vacunas, de Doyma (España) (1).

VacciMonitor, leader product of Finlay Ediciones, is a peerreviewed journal devoted to publish scientific results related
to vaccinology and other sciences regarding the development
and/or use of preventive or therapeutical vaccines. This journal
is the only one with the aforementioned features in Latin
America. There are others with similar objectives in developed
countries, such as Vaccine, from Elsevier (Netherlands), and
Vacunas, from Doyma (Spain) (1).
VacciMonitor was founded in 1992, in the decade of an
important economic and social crisis in Cuba; the founders
had the vision of recognizing the importance of a periodic
journal to spread the results of Cuba in the field of vaccines,
not only those related to the impact of vaccination as health
intervention but also those dealing with the development of
the pharmaceutical and biotechnological industries in Cuba,
which manufactures most of the vaccines used in the national
immunization program (1). Twenty years have passed and
the main achievements and difficulties are summarized below.

La revista VacciMonitor fue fundada en 1992, en medio de la
crisis económica y social de los años 90 en nuestra sociedad;
sus pioneros tuvieron la visión de valorar la importancia de
una publicación periódica que divulgara los logros que en el
campo de las vacunas había alcanzado Cuba, no solo en lo
referente al impacto de la vacunación como intervención de
salud, sino al desarrollo de la industria farmacéutica y
biotecnológica del país, que produce gran parte de las
vacunas que se emplea en el programa nacional de
inmunización (1). Han transcurrido 20 años desde entonces,
con logros y dificultades, que pretendemos resumir más
adelante.

During the first years, the journal had an institutional
character. In 2000 it was included in the web going beyond
our borders. From that moment on, papers from other
countries increased and the information provided is not longer
limited to national products (1).

Durante los primeros años la revista tuvo un carácter
institucional. En el año 2000 fue incluida en la web y se
proyectó fuera de nuestras fronteras. A partir de ese momento
aumentaron los artículos procedentes de otros países y la
información ofrecida por la revista no se limita, por tanto, a
los productos nacionales (1).

VacciMonitor has the important advantage of being one of
the few Cuban vaccines with both print and electronic
editions. The latter with the same content and free access
from different websites showing national and international
data, which makes it more attractive permitting both the rapid
broadcasting of scientific results and the dynamic updating
with a wide international access results (2, 3). Besides,
VacciMonitor has been certified as Scientific -Technical
Journal by the Ministry of Science, Technology and
Environment (CITMA, acronym in Spanish), so it provides
credits for scientific degrees.

VacciMonitor tiene la ventaja indudable de que es una de las
pocas revistas biomédicas cubanas que cuenta con una
edición impresa, además de la electrónica. Esta última con el
mismo contenido y con acceso libre desde diversos sitios
web y bases de datos nacionales e internacionales, lo que la
hace más atractiva, al facilitar la rápida difusión de los
resultados científicos, así como posibilitar actualizaciones
dinámicas con amplio acceso internacional (2, 3). Además,
se encuentra certificada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como Revista Científico
Técnica, acreditándola para grados científicos.

In the last five years, VacciMonitor has been indexed in
EBSCO, SciELO, DOAJ, HINARI, Redalyc and SIIC Data Bases,
completing thirty databases and making easy its visibility.

En los últimos cinco años VacciMonitor ha sido admitida en
EBSCO, SciELO, DOAJ, HINARI, Redalyc y SIIC Data Bases,
que completan la treintena de bases de datos a las que
pertenece, facilitando su visibilidad.

Its frequency has varied mainly due to the availability of
scientific papers (4). More recently it has been published
quarterly and though the number of national and foreign
authors have increased, we are not satisfied.

Su frecuencia ha variado, atendiendo principalmente a la
disponibilidad de artículos científicos (4). En los últimos años
se ha estabilizado como publicación cuatrimestral y aunque
se han incrementado significativamente los autores de

In 2012, the members of the editorial team and of the
international editorial board as well as the researchers who
contribute to the journal, are going to celebrate the Twentieth
Anniversary.. We would like to appreciate and congratulate
1

all of them, specially the founders, the direction and associates
of the Cuban Societies of Immunology and Pharmacology
who sponsor our journal being a tool to advertise their
scientific events.

diferentes instituciones nacionales, así como extranjeros, no
estamos en modo alguno satisfechos.
Durante este año 2012, los miembros de su equipo editorial,
los del comité editorial internacional, y los investigadores
que de una u otra forma colaboran con nuestra revista,
celebraremos su 20 Aniversario, por lo que agradecemos y
felicitamos en especial a sus fundadores, a la dirección y
asociados a la Sociedad Cubana de Inmunología y la
Sociedad Cubana de Farmacología, que auspician
científicamente nuestra revista, para las cuales se ha
convertido en instrumento difusor de sus eventos científicos.

In the forthcoming stage we aim at keeping the frequency of
publication, increasing the editorial quality, introducing a new
management model based on the platform “Open Journal
System”, keeping the scientific precision and the specialized
peer-review by well-known national and international
specialists, and improving both the instructions for authors
and other editorial requirements in order to be abstracted or
indexed in other databases.

En esta nueva etapa nos proponemos mantener su
frecuencia, aumentar la calidad editorial e introducir un nuevo
modelo de gestión basado en la plataforma “Open Journal
System”, conservaremos el rigor científico y el arbitraje
especializado por pares con especialistas nacionales y
extranjeros de reconocido prestigio, perfeccionaremos las
instrucciones dirigidas a los autores, así como otros requisitos
editoriales que nos permitan acceder a nuevas bases de
datos.

In addition, we will continue advertising the scientific events
of our sponsor societies so more national and foreign authors
may attend, in special those from Latin American countries.
We rely on the contributions of researchers that would keep
VacciMonitor in the preference of those doing research in the
field of vaccines.

Mantendremos el patrocinio a los eventos de nuestras
sociedades auspiciadoras y nos proponemos incrementar la
participación de autores cubanos y extranjeros, en especial,
de Latinoamérica. Confiamos que los investigadores
responderán positivamente y que VacciMonitor se mantendrá
en la preferencia de aquellos que investigan en el campo de
las vacunas.
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