R E V I S TA C I E N C I A S B I O M É D I C A S

EDITORIAL

UN NUEVO BALCÓN

P

atria: ningún sacerdote mejor que la ciencia
para oficiar en los altares, ninguna ofrenda más
sagrada para ti que esta ofrenda del saber, ningún
homenaje más significativo que esta inequívoca muestra
de progreso intelectual. Estas palabras hacían parte de
un discurso que presentó el profesor de la Facultad de
Medicina, Doctor Antonio Regino Blanco, y que fueron
recogidas en la “Revista Gaceta Médica”, y publicadas en
el Numero 23-24, de la Serie II de diciembre de 1897.
La Revista Gaceta Médica fue muy probablemente la
primera Revista Científica de la ciudad de Cartagena
y aunque era el órgano de divulgación científico de la
Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar
(hoy, Academia de Medicina de Cartagena), dicha
institución estaba en gran medida conformada por los
más brillantes docentes de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cartagena, de la época. Gaceta
Médica fue publicada desde los finales del siglo XIX
hasta la segunda década del siglo XX.
También para la segunda y tercera década de los años
mil novecientos, se publicaba la “Gaceta del Hospital
Universitario Santa Clara”, que recogía artículos
producidos por los docentes. Para 1946 la Facultad
de Medicina editaba la “Revista Litoral Médico” y para
1951 se inicia un nuevo órgano de difusión, bajo el
nombre de la “Revista de la Facultad de Medicina”,
siendo el editor el Profesor Moisés Pianeta Muñoz, la
cual siguió saliendo durante esa década.
En abril de 1963, cuando el calor y la estela de la
huelga de 1959 que había conmovido a la Facultad
de Medicina y a toda la Universidad de Cartagena se
estaba apagando, y como aporte a un nuevo ambiente
académico que luchaba por dejar atrás a la Escuela Francesa y tomar
sin miramientos a las herramientas de la corriente norteamericana,
se funda la “Revista del Hospital Universitario Santa Clara”, bajo la
dirección del Profesor de Ginecología Doctor Hernando Taylor Sáenz y
con la coordinación de los profesores de cirugía: Adolfo Pareja Jiménez y
Horacio Zabaleta Jaspe, con una circulación de pocos años.
En septiembre de 1973, también bajo la dirección de los Doctores
Hernando Taylor Sáenz y Adolfo Pareja Jiménez, y con un consejo de
redacción compuesto por los profesores Boris Calvo del Rio, Carlos
Barrios Angulo, Óscar Guardo Núñez, Fermín Zurbarán, Hernando
Castellón García y Olegario Barbosa Avendaño, aparece el primer nuevo
de la “Revista de Información Científica Docente y Asistencial”, la cual
circula hasta 1976.
Para 1981, y esta vez desde la Rectoría de la Universidad de Cartagena
se publica la “Revista Ciencia, Tecnología y Educación”, bajo la dirección
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en simultánea con Acta Médica de Cartagena,
y para el año 2005 ninguna de las dos estaba
en circulación.
No obstante, la frase que abre esta nota y
a pesar que fue pronunciada hace más de
ciento veinte años, sigue vigente. Se suma el
advenimiento de un nuevo orden académico
nacional y la necesidad inaplazable de disponer
de un publicación científica, estructurada al
amparo de las normas del Publindex, revista
que sea visible, científica, de periodicidad
declarada y cumplida, poseedora de exogamia
institucional, e indexada. Por ello se presenta
desde el Departamento de Investigaciones
de la Facultad de Medicina, en el año 2010 la
“Revista Ciencias Biomédicas”.

de Luis H. Arraut Esquivel y la Coordinación del
Director del Departamento de Investigaciones
de la Universidad, Doctor Pedro Julio
Mercado, que era profesor de Farmacología.
En su editorial del número inicial se leía: “La
universidad debe no sólo atender la formación
profesional sino la actividad científica como
parte fundamental de su misión, por cuanto
- la investigación y la docencia -, fomentan
el espíritu crítico necesario para el logro del
desarrollo social y tecnológico”. Nueve números
fueron publicados hasta 1987, publicándose
71 artículos, de los cuales 44 fueron realizados
por profesores de la Facultad de Medicina.
Desde el estudiantado, y liderada por los
estudiantes Arnold Barrios Parra, Freddy
Olmos Retamozo, Blanca Cadavid Mendoza,
José Acevedo Mendoza, Diana Álvarez
Vargas, Germán Pérez Lozano, Nadina Mestre
Mendoza y otros 20 estudiantes entusiastas,
bajo la orientación de un consejo consultivo
y un consejo editorial, salió en 1989, la
“Revista Acta Médica de Cartagena”, órgano
de divulgación científica de los estudiantes
de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Cartagena. Varias cohortes de estudiantes
estuvieron al frente de ella y la publicaron con
éxito por algo más de quince años.
En el año 2000, para celebrar los 173 años
de historia de la Facultad de Medicina, así
como para dar bienvenida al nuevo milenio,
los directivos editan la “Revista Ciencias
Médicas”, estando el primer número bajo la
labor editorial del Profesor de Cirugía: Doctor
Francisco Herrera Sáenz y la Coordinación
del Profesor de Pediatría, Doctor Edgar
Parra Chacón. En tres años se publicaron 6
números. La revista Ciencias Médicas circuló
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En 130 años de historia, 9 títulos de revista
han sido empujados por los docentes y
estudiantes de la Facultad de Medicina, todas
en condiciones y circunstancias diferentes,
efímeras, tal vez, pero en conjunto se observa
la concordancia y la continuidad, dentro de
una escuela de medicina cambiante, acorde y
a la altura de lo tiempos, que desde siempre
ha fomentado el hábito a la escritura.
Profesores y estudiantes que hacen vivir a
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cartagena, en el año del Bicentenario de la
Independencia. Profesores y estudiantes que
cursan el inicio de la segunda década del
siglo XXI, he aquí un nuevo balcón. Un balcón
donde los docentes, los investigadores y los
estudiantes pueden asomarse y presentar
sus productos y ver el pensamiento de los
maestros de hoy y el inicio de los profesores
del mañana.
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