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“Acta Médica del Centro” es la Revista del Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo 
Milián Castro” de la Ciudad de Santa Clara, Provincia de Villa Clara. Tiene como 
encargo divulgar los resultados científicos de los profesionales vinculados a la 
salud en cualquier parte del país y del mundo, con prioridad en el territorio de la 
provincia, en los aspectos relacionados con la prevención, la asistencia, la 
rehabilitación, la docencia médica y la investigación.1 Debido a su misión, la 
revista no está ajena al acontecer científico de la institución de la que es parte.  
La editorial del Dr. Carlos Eddy Lima León, publicada en el número 3, del volumen 
7, del año 2012, de la Revista “Acta Médica del Centro”, refleja la productividad 
científica de los profesionales y los técnicos del hospital en la Jornada Científica 
de mayo de 2011.2 El presente artículo persigue el mismo objetivo, pero con 
protagonistas diferentes. 
Uno de los principales escenarios docentes del Alma Mater de las ciencias médicas 
villaclareña, la Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruíz de Zárate Ruíz”, 
es el Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”, que acoge a cientos de 
estudiantes de pregrado de la Educación Médica Superior, los que también hacen 
ciencia. 
Confiado en el alto nivel científico y profesional de los estudiantes de las Ciencias 
Médicas de Cuba el Consejo Editorial de la Revista “16 de Abril” (Órgano Científico 
Estudiantil de las Ciencias Médicas de Cuba), con el auspicio del Ministerio de 
Salud Pública, el Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria y 
la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, convocó al XXVII Fórum 
Científico Estudiantil Nacional que sesionó entre los días primero y cinco de junio 
de 2016. Fueron delegados todos los estudiantes premiados en las jornadas 
provinciales.3 
En la gala de premiaciones del certamen hubo un momento trascendental para 
los 14 delegados villaclareños pues obtuvieron el primer lugar nacional en la 
emulación científica del evento -por tercer año consecutivo- al resultar premiadas 
13 investigaciones de la provincia. Con estos suman 42 los premios obtenidos por 
los estudiantes en los tres últimos encuentros nacionales. Es importante destacar 
que 16 (38%), que son el resultado de investigaciones llevadas a cabo en este 
hospital, están relacionadas con las principales líneas de investigación del Sistema 
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Nacional de Salud, en especial, con las enfermedades crónicas no trasmisibles 
(tabla). 
Tabla. Premios obtenidos por estudiantes del Hospital “Arnaldo Milián Castro” en el Fórum 
Científico Estudiantil Nacional según el curso académico 
 

Premios en el Fórum Científico Estudiantil Nacional 
Curso académico 

Mención Destacado Relevante 
2012/2013 0 2 3 
2013/2014 2 1 2 
2014/2015 2 2 2 

Total 4 5 7 
 

Fuente: Base de datos del Departamento de Docencia e Investigaciones. Hospital Universitario 
“Arnaldo Milián Castro” 
 
Estos resultados son el producto de un proceso continuo y complejo en el que 
intervienen los estudiantes y los tutores y que manifiesta el nivel científico 
alcanzado por la universidad y, en particular, por el hospital. 
A partir de las nuevas formas y los métodos de enseñanza aplicados en la 
Educación Médica Superior las investigaciones científicas son el eje de la 
formación médica, con el alumno como principal protagonista de su aprendizaje a 
través de la búsqueda de información y como exponente del trabajo creador del 
pregrado.4 
La actividad científica estudiantil, como indiscutible precursora de los futuros 
editores, revisores y autores de artículos científicos, no debe estar al margen de 
las revistas biomédicas provinciales (“Acta Médica del Centro”, “Medicentro 
Electrónica”, “Edumecentro” y “CorSalud”), sino que debe ser reconocida y 
potenciada a través de ellas, aún más cuando los estudiantes investigadores han 
alcanzado nivel nacional. 
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