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Observaciones sistemáticas y experiencias de profesionales no formados por el Ministerio de Salud 

Pública, pero si trabajadores de este sector, son sustento de algunas ideas que se expresan en 

este editorial. 

 

Imposible recoger en un escrito los logros asistenciales, docentes, administrativos e investigativos 

de los trabajadores de la salud de nuestra provincia, ni siquiera de uno solo de ellos, pues las 

cuartillas no nos alcanzarían. Salvar o elevar la calidad de una sola vida humana expresa los 

valores de nuestros médicos. 

 

Existen excelentes especialistas y médicos en la asistencia, la docencia, la investigación y la 

administración con incalculables éxitos que a veces la prensa y medios de difusión masiva 

divulgan, mientras otros no. Estos resultados aunque están difundidos, no son publicados como 

artículos en revistas científicas, por tanto, esta información no siempre es recuperada y utilizada 

adecuadamente en la asistencia directa con los pacientes. Suceso que afecta también las 

investigaciones en salud pues generalmente se gestiona y se busca la información que aparece en 

las bases de datos que coleccionan libros y fuentes científicas.  
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Las autoras de este escrito observamos que es difícil, a la vez, ser excelente médico, profesor, 

investigador y gerentes de las instituciones de la salud; pero si los lectores reflexionan sobre el 

trabajo de los especialistas de nuestra provincia encontraran varios ejemplos de profesionales 

integrales, que cumplen con todas estas funciones satisfactoriamente. Preferimos omitir sus 

nombres porque estamos convencidos que, además, de los que conocemos existen otros expertos 

con similares condiciones y frutos que pueden incluirse en una lista de ejemplos.  

 

Por ello, el Comité Editorial de la Revista CCM exhorta a estos versados de la salud a escribir sus 

experiencias para las revistas de cohorte científico, contribuir con su conocimiento a toda la 

comunidad científica y cumplir así, con las funciones básicas definidas en su plan de formación. 
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