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Editorial
Este número 23 de la Revista del Hospital El Cruce reúne parte de los trabajos premiados en las
11º Jornadas Científicas realizadas durante los días 24 y 25 de octubre en el Auditorio Ramón
Carrillo del Hospital.
El objetivo de estas Jornadas es generar un espacio para presentar y difundir conocimientos
generados por los distintos servicios del Hospital y presentar temas transversales en diversos
formatos (mesas redondas, disertaciones) que permitan la reflexión y estimulen la investigación,
en la que participan usualmente invitados externos. Este año, fueron organizadas en forma
conjunta entre el Servicio de Enfermería y el Área de Docencia, y contaron con un incremento en
trabajos presentados (135 trabajos). Cada trabajo fue evaluado en dos instancias por revisores de
la institución; en la primera para decidir su forma de presentación (oral o en formato de póster
electrónico) y la segunda, dentro de cada formato, para indicar los trabajos más destacados de
cada mesa de presentación (en el caso de los trabajos orales) o los pósters. Los trabajos con mayor
calificación recibieron una mención, y una primera parte se presentan en este número de la
revista, los restantes serán publicados en la próxima edición. Reflejan la actividad de múltiples
áreas y servicios del Hospital, incluyendo a las áreas administrativas, lo que representa la
diversidad de temáticas que se incluyen en las jornadas.
La Revista del Hospital El Cruce es uno de los medios para difundir el conocimiento generado por
los integrantes de la institución en el marco del acceso abierto al conocimiento. Trabajamos en la
integración de redes, la inclusión de estándares internacionales y la actualización en procesos de
divulgación científica y técnicas de la salud. En este sentido, recientemente la Revista ha sido
aceptada en el índice internacional de LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias
de la Salud) coordinado por el BIREME, Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud de la OPS/OMS.
Creemos que la participación es esencial para fortalecer la diversidad temática e institucional,
como también para incrementar el número y la calidad de las publicaciones, y así apoyar la
difusión del conocimiento en salud pública.
Por lo tanto invitamos a todos a formar parte de este proceso que no solo servirá para mejorar la
comunicación entre nosotros, sino también a mejorar nuestra Revista.
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