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Editorial
Los hombres que nunca habían vertido sangre, sentían
la violencia de aquella primera y durable ebriedad.
Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri

LOS 35 AÑOS DE LA REVISTA BOLETÍN MÉDICO DE POSTGRADO
SUEÑOS Y REALIDADES DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
35 YEARS OF THE BOLETÍN MÉDICO DE POSTGRADO JOURNAL
DREAMS AND REALITIES OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS
Dr. Jesús Alberto Roberti Puertas
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias de la Salud,
Departamento de Educación Médica, Barquisimeto, Venezuela. Correo electrónico: jroberti@ucla.edu.ve
Los sueños surgen y muchas veces embriagan. Dejan luego semillas para el futuro o un hasta ahí de una noche de
fantasías. Así surgió la idea, la posibilidad de publicar las investigaciones científicas, propias, surgidas en el Decanato
de Ciencias de la Salud. Por allá en el crisol del año 1985. Una vasta idea concretada en la primera revista de
publicaciones del Decanato, por medio del naciente sol emergente: Boletín Médico de Postgrado (BMP), en
manos de hombres sabios, pioneros de la visión a largo plazo, hasta el día de hoy como el Dr. Carlos Rivero (+) y
el Dr. Heberto Fonseca, lanzas pioneras del intelecto!
Se afianzó la idea. Se anduvo el camino. Acompañó la credibilidad. Surgieron artículos cada vez más interesantes,
hasta el punto que hoy día ya la revista cuenta con 37 volúmenes y 145 números. El Boletín Médico de Postgrado
recibió reconocimiento regional y llegó a ser vanguardia de entrega en consultorios y dependencias de salud y
universitarias de prestigio, regional y nacional.
Altibajos como cualquiera los ha vivido el Boletín Médico de Postgrado, bonanzas, premios, índices y sobre todo
investigadores y editores que le han sumado vida, vigencia, hasta ahora como en el presente siglo. Acompañada de
nuevas revistas hermanas Revista Venezolana de Salud Pública y Salud, Arte y Cuidado, en el Decanato, el Boletín
Médico de Postgrado ha sabido mantener su liderazgo, izando la bandera, batallando dificultades para hacer entrega
permanente de artículos de impecable calidad y actualidad. A paso de vanguardia ilimitada. Hoy en día nuestra
revista está disponible en la página web www.revistas.uclave.org/index/php/bmp, con miras a reflejar un futuro
con prometedoras ediciones por delante.
Enhorabuena, Boletín Médico de Postgrado, tus escritores enaltecemos tu nombre y vena de publicaciones y
rogamos por más bendiciones de tu vigencia. Verbigracia, esta edición del Volumen 37, Número 1, Enero-Junio
2021.
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