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Nota del editor

Para el Comité Editorial es grato comunicarles a 
nuestros asociados, que la Revista Colombiana de 

Gastroenterología, ha sido indizada en la categoría C 
por el Comité Nacional de Indexación y Homologa-
ción de Conciencias con vigencia hasta el 28 de marzo 
del 2005. Este logro, es el resultado de la continuidad 
y el nivel científico logrado por la Revista a lo largo 
de estos años, gracias a la labor de los Editores y el 
reconocimiento de los asociados como su órgano de 
expresión de sus investigaciones científicas. Nuestro 
objetivo es lograr a corto plazo, ingresar a la categoría 
B y ello implicará ajustes en el Comité Editorial y en 
el Comité de Revisores, como ha estado sucediendo.

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) es una estrate-
gia de la Organización Panamericana de la Salud OPS 
para organizar y almacenar el conocimiento cientí-
fico y técnico en salud en formato electrónico en los 
países de la región, accesible de forma universal en 
Internet de modo compatible con las bases interna-
cionales. Este proyecto es coordinado por BIREME, 
un centro especializado de la OPS en Brasil creado 
desde 1967. La BVS Colombia se inició en el año 2000 
(www.col.ops-oms.org) y el Centro de Documenta-
ción de la OPS Colombia asumió la secretaría  Ejecu-
tiva del Comité Consultivo Nacional y se establecie-
ron desarrollar varios proyectos. 

El proyecto de bases de datos bibliográficas LILACS 
(Literatura Latinoamericana de Ciencias de Salud) es 

una base de datos cooperativa del Sistema BIREME, 
publicada desde 1982 y registra a la Revista Colom-
biana de Gastroenterología desde 1998 hasta el año 
2002 en su sistema de referencias bibliogáficas (aproxi-
madamente 400 artículos en resumen y menos de 
100 en texto completo ). Nuestra tarea es actualizar 
la base de referencias bibliograficas hasta la fecha e 
incorporar los artículos antes de 1998.   

Otro proyecto, es SciELO (Scientic Electronic 
Library Online), un modelo para la publicación elec-
trónica cooperativa de las revistas científicas en 
Internet. La metodología proporciona una solución 
eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso uni-
versal de las revistas en texto completo. Nosotros, 
gracias a labor eficiente de nuestra Secretaria, Olga 
Mejía, hemos enviado la marcación del último volu-
men, y de acuerdo a esta tecnología, en un futuro 
cercano, quienes nos consulten en Internet a través 
de la base de datos LILACS, no sólo podrán ver el 
resumen, sino el texto completo de nuestra revista.

Esperamos cumplir así con una mayor difusión 
de nuestra revista y que otros países conozcan nues-
tras publicaciones cuando desarrollen sus búsque-
das.

Oscar Beltrán Galvis
Editor


