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Editoriale d i t o r i a l

Nuestro objetivo: continuar en la búsqueda  
de la excelencia en la psiquiatría colombiana

Después de siete años de colaborar con la Revista Colombiana de 
Psiquiatría y de estar vinculado a su Comité Editorial, inicio una nueva 
etapa: la de editor. Es un honor y una responsabilidad que me ha delegado 
la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP). En 
mi carrera académica, de ya casi 20 años, en la Universidad y en la ACP, 
este es sin duda uno de los cargos que con más orgullo asumiré. Sé lo que 
significa, conozco los retos que tenemos como colectivo científico del país 
y espero no ser inferior a ellos. Al Dr. Carlos Gómez-Restrepo, mi gratitud, 
pues sus esfuerzos durante casi diez años como editor marcaron el camino 
y consolidaron la revista como una de las publicaciones científicas más 
importantes del país, clasificada como A-1 en Publindex, del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Debemos continuar avanzando en este sentido, para alcanzar la in-
dexación en bases de datos internacionales, especialmente en Medline. La 
virtualidad será otra de nuestras metas, entre ellas se destaca el proceso 
operativo mediante el Open Journal System (OJS), para dar mayor visibi-
lidad a los autores y tener más facilidad en el seguimiento y publicación 
de los artículos; todo esto, con el fin de mantener el alto nivel de calidad 
alcanzado hasta el momento.

La crisis actual que vive el país, tanto en el sector educativo como 
en el de salud, nos lleva a reflexionar y analizar al respecto, con el fin de 
trazar alternativas que planteen soluciones. La ACP, con todos sus medios 
disponibles, está llamada a participar activamente en esta tarea.

La educación superior —en especial la enseñanza médica y la forma-
ción de especialistas en psiquiatría clínica— requiere importantes tras-
formaciones; por eso, el Comité de Publicaciones de la ACP y la Revista 
prepararon el Suplemento ‘Educación en Psiquiatría’, del cual esperamos 
que se originen propuestas en este ámbito.

El sector de la salud, debido a su profundo caos administrativo, finan-
ciero y asistencial, necesita aportes de diferentes sectores, entre ellos, el 
gremial. La Revista y sus decisiones editoriales mantendrán un marcado 
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interés en esta problemática, y esperamos que los psiquiatras del país 
contribuyan en este campo.

El número que presentamos trae ocho artículos originales con temas 
de vigencia para el ejercicio clínico: sida, género y violencia. Los artículos 
de epistemología y metodología, así como los reportes de caso, han sido 
seleccionados con el sentido de calidad y pertinencia. Espero que este y 
los siguientes números de la Revista sigan motivando a la comunidad 
universitaria y clínica de psiquiatras a la escritura y la publicación de 
nuestro quehacer.

Muchas gracias.

Carlos A. Palacio A.
Director-Editor

cpalacio.palacio@gmail.com


