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A partir del último número del 2010, dedicado al 25º Aniversario de nuestra Revista 
Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia que se conmemoró en ese año, 
ha sido la voluntad de quienes conformamos el Comité de Redacción y cuerpo de 
asesores y revisores, que cada número contenga un Editorial referido al quehacer de 
las ramas e instituciones que la conforman, para destacar hechos relevantes también 
relacionados con los resultados en las diversas ramas que abarca la temática para que 
sean de conocimiento de los lectores. 

El Editorial del primer número de 2011 estuvo dedicado, pues, al Instituto de 
Hematología e Inmunología, por cumplirse el 1º de diciembre 45 años de su creación y 
a lo largo del año, este centro del más alto nivel en su especialidad en el país, realizó 
numerosas actividades conmemorativas que tuvieron como colofón la celebración, en 
colaboración con la Sociedad Cubana de Hematología y efectuada los días 8 y 9 de 
diciembre de 2011 en el Anfiteatro del Hospital Pediátrico Docente "William Soler", de 
la Jornada Científica 45º Aniversario del IHI, donde quedó evidenciado el impacto del 
desarrollo de esta entidad de ciencia y técnica en las ciencias médicas cubanas. 

Integraron la Comisión Organizadora: Prof. José M. Ballester, Presidente; Dra. María 
Elena Alfonso, Coordinadora/Presentadora del Programa, así como los 
compañeros Lázaro Prieto y Walkyria Cao. El Comité Científico lo conformaron el 
Prof. Porfirio Hernández, Responsable, y los doctores Antonio Bencomo, Alejandro 
González, Dunia Castillo, Elvira Dorticós, Consuelo Macías, Eva Svarch, que actuaron 
como ponentes de los 8 temas expuestos en conferencias. 

Al igual que en las actividades científicas anteriores efectuadas en dicho año, asistieron 
al evento especialistas, médicos, profesionales, técnicos, enfermeros y otro personal 



procedente de un buen número de instituciones de salud y otras vinculadas con las 
especialidades del IHI, que propiciaron un importante intercambio entre ponentes y 
auditorio, de interés y utilidad para el desarrollo futuro del trabajo institucional y de las 
diferentes entidades representadas. Los resúmenes del evento se incluyen en la 
sección Informaciones de Interés, al final de este número de nuestra revista. 

Tal y como expresamos, los editoriales de los números subsiguientes se refirieron a 
temas sobre los que se consideró importante llamar la atención de todos cuantos 
acceden a nuestra publicación, como fueron: el "Programa cubano de Atención Integral 
al paciente con drepanocitosis" y "Madre de una medicina que emerge", publicados en 
los números 2 y 3, respectivamente, y cerramos con un sencillo recuento del quehacer 
de la revista en 2011: "Concluye un año fructífero para nuestra revista". 

Ya se preparan nuevos temas para los números del 2012 que seguramente serán de 
igual interés para los lectores; tales son "El trasplante de células hematopoyéticas en 
Cuba: logros y perspectivas", "Desarrollo y perspectivas de las pruebas de coagulación 
de la sangre", "Avances en el estudio inmunohematológico de las anemias 
autoinmunes", "Estudio de las inmunodeficiencias en Cuba: impacto de un registro 
nacional". 

Estos editoriales y otros con variados temas que se irán preparando, formarán parte 
del contenido de la revista, en la que pretendemos mostrar algunos de los resultados 
de la labor del IHI que han permitido desarrollar en el país los conocimientos sobre 
diferentes aspectos vinculados con estas especialidades, desde la formación de los 
especialistas para la cobertura nacional, la introducción de tecnología de punta, la 
aplicación de protocolos de tratamiento más avanzados y con mejores resultados, la 
colaboración con otras instituciones del país y foráneas, hasta la atención a la 
superación sistemática y constante de los integrantes de su colectivo y de personal de 
todo el Sistema Nacional de Salud. 

Hablan a favor de lo expresado, los numerosos galardones y reconocimientos al 
colectivo del IHI y a sus integrantes individualmente, que solamente en los primeros 
10 años de este siglo, descontados ya los acumulados desde su creación, constituyeron 
decenas entre resultados relevantes, premios, medallas y otros, otorgados por el 
Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, 
la Academia de Ciencias de Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, el Ministerio de Educación Superior, el Instituto Superior de Ciencias 
Médicas, y otros organismos e instituciones del país, amén de los otorgados por 
organizaciones extranjeras e internacionales. 

Como en ediciones anteriores, se espera que HEMATOLOGIA´2013, evento que ya se 
prepara, reúna a expertos cubanos y de un buen número de países, donde se 
expondrán los últimos avances de la especialidad, tanto por nuestra parte, como por 
los representantes de otros pueblos que seguramente nos visitarán en mayo de 2013. 
Trabajamos para el éxito del evento y para obtener nuevos y mejores resultados cuya 
aplicación contribuya a elevar la salud del pueblo.  

Prof. José M. Ballester-Santovenia  

Presidente, Consejo Editorial RCHIH 


