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Sr. Editor: 

En el artículo citado, escrito por mí, resalto las figuras que hay que honrar siempre por sus fructíferas vidas, entrega a la Medicina 
y los aportes a las diferentes ramas del saber. En este caso a la historia de la reumatología.  

De forma inesperada tuve el honor y a la vez la satisfacción de haber recibido un mensaje con fecha 23 de Septiembre del 2016 
del Sr. Javier Fernández del Vallado y García Agulló, abogado e hijo de Pedro Fernández del Vallado que leyó el artículo 
publicado en el volumen 17, número 3 del 2015. De su parte nos expresó que trasmitiera al Director y al Comité Editorial de la 
Revista lo siguiente, y cito textualmente: 

"Muy señores míos: 

El objeto del presente correo es únicamente agradecer desde España al Dr. Miguel Ángel Serra Valdés, en mi propio nombre y en 
el de mi familia, el excelente artículo histórico cultural publicado en la Revista Cubana de Reumatología vol.17 no.3 La Habana 
sep.-dic. 2015, sobre mi padre, el Doctor Pedro Fernández del Vallado, y en especial las palabras de su conclusión final, con las 
que nos mostramos plenamente de acuerdo, y así se recuerda en España al Dr. Fernández del Vallado, al ser el pionero de la 
reumatología como especialidad independiente en nuestro país. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, JAVIER FERNÁNDEZ DEL VALLADO le informa de los siguientes extremos: Los datos por usted suministrados 
pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsable es JAVIER FERNÁNDEZ DEL VALLADO Dicho fichero 
se encuentra legalmente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Los datos por usted suministrados serán empleados con fines de gestión. 

JAVIER FERNÁNDEZ DEL VALLADO ha adoptado las medidas de seguridad exigidas en función del nivel de los datos 
suministrados, instalando la medida técnica y organizativa necesaria, habida cuenta del estado de la tecnología, a fin de evitar su 
pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a los mismos. 

http://www.revreumatologia.sld.cu/
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Muchas gracias y un saludo muy cordial. 

Javier Fernández del Vallado García-Agulló (Abogado ICAM-ICAAH) jvallado@icam.es 

Como podemos apreciar, Sr. Director, la Revista Cubana de Reumatología tiene alcance no calculado internacionalmente. Los 
artículos publicados en ella en las diferentes secciones tienen calidad e impacto. Considero debe mantenerse esta sección sobre 
Historia, Arte y Medicina relacionada sobre todo con aquellas figuras que debemos honrar, por lo que en un momento fueron y 
por lo que sus conocimientos y enseñanzas en nuestros días aún trascienden. 

Reciba mis más cordiales saludos. 

Dr. Miguel A. Serra Valdés.  

Recibido: 27 de septiembre de 2016 
Aprobado: 9 de octubre de 2016 

Contacto para la correspondencia: Dr. Miguel A. Serra Valdés. E-mail: maserra@infomed.sld.cu   
Hospital General Docente Enrique Cabrera. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana, Cuba. 

mailto:maserra@infomed.sld.cu

