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En este número de Salud Uninorte queremos
compartir con ustedes la reciente clasiﬁcación
de la revista por parte del Índice Nacional
de Publicaciones (Publindex) en categoría B,
con lo cual cumplimos uno de los objetivos
principales que nos propusimos al asumir
la dirección de la revista (1). Este logro nos
fortalece y estimula para seguir trabajando en
pro de obtener mejores clasiﬁcaciones en este
y otros índices que muestran que la revista
está alcanzando su etapa de madurez, lo
cual permite visibilizar el trabajo de nuestra
comunidad de cientíﬁcos.
Hemos preparado dos números para este
año dedicados a tópicos de especial interés,
tales como la celebración de la primera década
de fundación del Hospital de la Universidad
del Norte, que ha consolidado una plataforma
importante en la generación de conocimiento
e investigación de la División Salud; por
otro lado, se hará énfasis en la temática de
Pobreza y Desarrollo, que hace parte de una
iniciativa global del Consejo de Editores de
Ciencias (The Council of Science Editors) (2), en
el que participan 200 revistas alrededor del
mundo y que busca llamar la atención sobre

este problema clave y relevante para nuestra
Latinoamérica.
El Hospital es el punto intermedio para
materializar nuestro quehacer académico, reﬂejar los esfuerzos investigativos y diversiﬁcar
nuestros servicios, para transformar nuestra
realidad en lo referente a la salud, en busca
de la calidad en la atención y mejora de los
indicadores. Nuestra comunidad cientíﬁca ha
dado respuesta a este quehacer plasmando
sus inquietudes, deseos de cambios y preguntas en investigaciones, lo cual permitió cumplir con los indicadores exigidos para estar
en Publindex.
En este número se destaca un artículo especial que cubre la breve pero sustanciosa
historia de nuestro Hospital, acompañado
de investigación producida en el mismo,
tales como el artículo de Infecciones urinarias, realizado por Alvarez y cols. (3), y un
interesante documento de revisión sobre
la Simulación en la enseñanza médica, hecha
por Galindo y Visbal(4), el cual establece un
marco teórico de referencia que busca convertir al Hospital en líder a nivel nacional
en el tema.
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Además, la revista se complementa con
el aporte académico conseguido por los
distintos grupos de investigación avalados
por Colciencias, logrando que ésta aborde
diversas temáticas, tales como las enfermedades tropicales (5), reumáticas (6), situaciones
relacionadas con la salud psicológica (7, 8),
atención en salud, ética en la investigación
y cuidado por enfermería, entre otros (9, 10,
11) .
El esfuerzo por proponer modelos educativos para la enseñanza en los que se aplican
elementos teóricos-pedagógicos actuales,
como aprendizaje signiﬁcativo y colaborativo, igualmente el trabajo que fortalece
los protocolos de atención, diversiﬁcación
y liderazgo en los servicios en nuestra Universidad y su Hospital, se ven plasmados
en algunas de las investigaciones mencionadas.
Hoy podemos decir que estamos interiorizando la cultura de investigar, inmersos en
la sociedad del conocimiento, con aportes
importantes de docentes y estudiantes, estableciendo progresivamente el paradigma de
la divulgación del saber.
Con la clasiﬁcación de Publindex se ha
dado inicio a una nueva etapa de nuestra
revista que hoy se encuentra disponible en
importantes bases de datos fácilmente accesibles a través de Internet: Lilacs (www.
bvsalud.org), Redalyc (www.redalyc.
uamex.mx), Doaj (www.doaj.org), Latindex
(www.latindex.com.mx), Imbiomed (www.
imbiomed.com.mx), e Index Copernicus
Internacional (www.indexcopernicus.
com). Pronto ingresará a la importante
base de datos latinoamericana Scielo (12),
y continuará un camino de mejoramiento
continuo que acompañe de igual manera
el crecimiento de la expresión cientíﬁca de
nuestra comunidad.
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