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El Suplemento Anual de la Revista de Evidencia Médica e Inves  gación en Salud  ene 
como eje principal la enseñanza y, en par  cular, la culminación de los estudios de 
especialidad del primer grupo de médicos que se incorporaron tres años atrás para 
realizar su residencia en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

El inicio de los cursos fue un suceso que marcó un momento trascendental pues no 
sólo signifi có un paso en el cumplimiento de la misión de los hospitales, sino irrumpió 
en el día a día de la atención y los servicios de los médicos adscritos que fueron tam-
bién profesores; además, abrió perspec  vas a la inves  gación clínica. Nuestro recono-
cimiento al personal de salud y profesores que contribuyeron en la gestación de esta 
generación de nuevos especialistas.

La decisión de optar por los hospitales como su sede académica marcó también, a nivel 
personal y profesional, a cada uno de los médicos pues enfrentaron el reto de ser los prime-
ros, aceptando, enfrentando y cumpliendo cabalmente. Este grupo que cons  tuye la Primera 
Generación de Médicos Especialistas formados en los Hospitales Regionales de Alta Especia-
lidad y que ahora egresan, son un mo  vo de sa  sfacción y marcarán ese par  cular sen  do 
de pertenencia a una alma mater, la ins  tución que forma y da una iden  dad: Egresado del 
Hospital Regional de Alta Especialidad lo que al paso del  empo deberá ser un orgullo.

Es por ello que el pleno del Directorio Editorial de la Revista de Evidencia Médica 
e Inves  gación en Salud decidió dedicar sus páginas a estos nuevos especialistas para 
adherirse a la celebración de tan signifi ca  vo hecho, así como es  mular la superación 
con  nua de los egresados mediante la publicación de las inves  gaciones que dieron 
como resultado sus tesis recepcionales.

Por tal mo  vo, los trabajos incorporados a este suplemento muestran un resumen de 
la materialización de las ac  vidades de los médicos residentes tendientes a profundizar 
en un campo específi co de la medicina de su especialidad, su capacidad y habilidad para 
plantear preguntas de inves  gación y la búsqueda de respuestas a través del empleo de 
métodos y técnicas cien  fi cas, teniendo de fondo el proceso de atención médica de los 
problemas de salud en cada una de las regiones en que se asientan los hospitales.

La sa  sfacción que nos genera el egreso de esta primera generación de especialis-
tas, sin lugar a dudas se verá incrementada cuando recibamos, en un futuro no lejano, 
sus propuestas para publicación de inves  gaciones originales y trabajos derivados de 
su experiencia profesional.

A nuestros lectores gra  tud an  cipada por la revisión obje  va del presente número 
de la Revista de Evidencia Médica e Inves  gación en Salud.
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