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Actualidad Médica. Una nueva etapa
Actualidad Médica. A new era

Actualidad Médica
editada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental, ha ido evolucionando desde su creación hasta nuestros 
días pasando por diferentes etapas. Desde su publicación solo en 
papel hasta la edición digital con la que actualmente cuenta o 
de ser una revista local a difundirse globalmente en internet la 
revista, en cada una de sus etapas, ha intentando canalizar los 

rigor a los profesionales de la medicina. 

RAMAO con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos al que 
se han adherido las Reales Academias de Medicina de Sevilla y 

Real Academia de Andalucía Oriental y al Consejo Andaluz va a 

la revista cuenta con la asignación DOI en todos sus documentos 

Actualidad Médica en el órgano 

En relación con los contenidos, la revista va a seguir 
manteniendo una orientación generalista como la enunciada en 

“Recoger en sus páginas 
las novedades de la medicina y ponerlas a disposición del médico 
general y de familia”. Mediante originales, casos clínicos, nuevos 
abordajes técnicos, etc., la revista quiere servir de cauce a los 

Actualidad Médica

Actualidad Médica. Así lo ha entendido el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y todos y cada uno 
de los Colegios de Médicos de Andalucía y así lo han entendido 

el convenio que impulsa hacia el futuro a la renovada revista 
médica nacida en Granada a comienzos del siglo XX. 

En el esfuerzo conjunto de todas las corporaciones 
implicadas para potenciar Actualidad Médica y en la complicidad 

la centenaria revista, patrimonio de la medicina andaluza, pueda 
transitar con éxito en el futuro.  
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