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GMB 75 años

75 years

La difusión de la información es una de las necesidades más importantes de las instituciones, debido a que se 
proyecta hacia la comunidad médica y a la población en general sobre los logros, alcances y beneficios.

En este caso en particular, la Gaceta Médica Boliviana (GMB) medio de  difusión de información científica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, al cumplir los 75 años nos recuerda su camino con  
vicisitudes y logros importantes, rompiendo el molde tradicional de la época y haciendo gala ahora de su minuciosa 
organización, por tanto es merecedora de una distinción especial, no solo de manera personal  con el presente editorial, 
sino también  colectiva, gremial  e institucional. 

Somos nosotros y los años transcurridos, los que podemos certificar y  avalar la importancia y la aún grata  vigencia 
de la Gaceta Médica Boliviana que desde 1943, año de su primer número como órgano oficial de difusión de la 
Facultad de Medicina y de las Escuelas de Odontología y Farmacia, es ahora parte importante de nuestra Facultad, 
precisamente para la difusión de investigaciones de los médicos, docentes y estudiantes. 

Es a partir del año 2005, la Gaceta Médica Boliviana es de regular edición con publicaciones semestrales y que desde 
hace casi 10 años se encuentra indexada a la Base de Datos Scielo Bolivia, de la cual es fundadora, y desde el año 2011 
en la base de datos Latindex.

Sus publicaciones no hubiesen sido posibles sin el esfuerzo y dedicación de los miembros de los editores, el 
comité editorial, comité revisor y equipo técnico de diseño, que forman parte de la estructura organizacional que 
periódicamente ofrece a la comunidad educativa académica cada uno de los números de la GMB que publica artículos 
originales, artículos de revisión, casos clínicos, cartas al editor, y otras, relacionadas al campo de la medicina y sus 
especialidades. El universo blanco de esta revista se encuentra en los profesionales de salud, los médicos residentes y  
los estudiantes de medicina.

La importancia científica y  académica de sus publicaciones se ve reflejada en la capacidad de invitar y atraer a los 
lectores y potenciales autores  para que formen parte y apuesten por la investigación considerando siempre además la 
visión educativa y formativa.

A la vista de este editorial se encuentra la gratitud con que responde cada uno de sus lectores, el enorme 
desprendimiento de los autores con sus publicaciones trascendiendo más allá de lo simple y  evidenciando el 
compromiso por seguir hacia adelante, transformando  las huellas del camino que hacen historia.

Esperando la comprensión de que la investigación forma parte imprescindible de todo proceso académico y que 
la publicación de las investigaciones se constituye en el cenit de los autores, auguramos el progreso  y vigencia por 
muchos años más.
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