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Hacia el año 30 de las publicaciones médicas
en Pinar del Río.

La culminación del proceso editorial del presente número será el inicio
del año 30 de las publicaciones médicas pinareñas tras el triunfo de la
revolución, impregnado entre las propuestas a sus lectores, del
regocijo salubrista de compartir el anhelado reconocimiento in
memoriam al Dr. Tebelio Rodríguez del Haya, y con este, a la obra

del os ciudadanos que, capaces de acompañarle, nos legaron en el ejemplo de su
voluntariado esfuerzo, haber logrado integrar una conciencia ciudadana a favor del
bienestar y la calidad de vida de la población de la época. El trayecto transcurrido
editorialmente ofrece la perspectiva del progreso que la comunidad científica
pinareña, "cuna de sabios y de patriotas, hecha a la prueba y abnegación" al
parafrasear el Himno de Pinar del Río, ha sido capaz de lograr en las diversas
manifestaciones de las Ciencias Médicas, especialidades afines, y de otras ramas
del conocimiento que participaron, aportar a la memoria histórica de Vueltabajo,
compartidas como otro logro, con profesionales de diversas regiones del mundo
gracias al uso de las tecnologías abiertas en Internet como merecido
reconocimiento de la calidad publicada. Los logros alcanzados por los herederos de
los nuevos tiempos, han hecho crecer al colectivo y colaboradores ante retos
impredecibles, que en estos años supieron marchar con su época para ofrecer un
aceptado espacio de socialización en niveles preferenciales de bases de datos y
universidades de reconocido prestigio académico mundial. Las transformaciones de
la salud pública dentro de la actualización del modelo económico cubano, están
presentes en el producto que cada artículo muestra por sus actores/autores de los
alcances obtenidos en el desarrollo de los servicios, la investigación, la docencia y
el extensionismo de los escenarios reales. El Comité Editor desea reconocer la
abnegada colaboración de profesionales y estudiantes de la salud, y de otros
sectores pinareños también de otras provincias e incluso fuera de nuestras
fronteras, que aceptando el rigor que la calidad impone en cada número, han
mantenido la preferencia por la revista. Un año comenzará lleno de las naturales
expectativas de esperanzas propias de nuestra identidad en un momento complejo
de la humanidad, donde a cada cual le corresponde ser, a través de nuevos retos,
estímulo en la búsqueda del bienestar en la sociedad que deseamos ampliar un
ambiente de respeto, paz y armonía, por eso el deseo de un próspero y feliz nuevo
año, para seguir contando con su preferencia.
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