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EDITORIAL

La socialización del conocimiento científico, una impostergable
necesidad

Socialization of scientific knowledge: a need that cannot be
postponed

La consolidación de la Educación Médica Superior en la provincia alcanza un
importante escalón con la reciente certificación de su Universidad de Ciencias
Médicas como consecuencia del compromiso de su claustro junto a la sociedad, en
el progreso de la calidad en su proceso de form ación de los recursos humanos
necesarios para contribuir a la excelencia de los servicios y elevar la calidad de vida
de su población.

El contexto nacional no es su única misión, la cada vez creciente colaboración
internacional a la atención de la salud d e otros pueblos hermanos, renueva
constantemente las metas en la formación profesional y docente así como en el
reforzamiento de los valores de sus egresados.

Inmersos en las transformaciones de la atención primaria de salud en el marco que
propician los lineamientos emanados por los eventos políticos del país, una clara
tarea requiere de mayor esfuerzo por nuestros directivos, profesionales e
investigadores: La socialización de la producción científica.

Conocidos reconocimientos en las investigaciones en  la provincia constituyen una
base sólida para lograr resultados alentadores en ese propósito de socializar los
logros de la ciencia y la técnica en el sector, sin embargo, se requiere de
estrategias mas ajustadas a la problemática local y nacional con pri oridad en los
proyectos bien estructurados que eliminen cualquier grado de improvisación no
acorde a los esfuerzos por la eficiencia económica al que estamos convocados.

Los artículos del presente número muestran la intencionalidad de varias
especialidades en abordar esos temas tratados en el desempeño de sus autores
pero es aun insuficiente. El Grupo Editorial mantiene su decidido aporte en la
capacitación y atención a instituciones e individualidades sin agotar los esfuerzos en
la preparación estimulante  de todo profesional que lo requiera.



Nuevas tecnologías se incorporarán al proceso editorial para satisfacer la
calificación e inmediatez necesarias a los profesionales interesados en favor de
continuar avanzando en la calidad de la atención a la ciudada nía en el complejo
espectro de la salud en la sociedad actual vinculados al mundo al que
pertenecemos.
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