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EDITORIAL  

 

 

NUEVAS METAS, MAYORES RETOS. 

 

 

Desde hace varios años, circula como publicación electrónica INFODIR, que surgió para 

apoyar el esfuerzo masivo de preparación de directivos, al facilitar la divulgación de 

trabajos científicos previamente seleccionados, sobre temas relacionados con la ciencia 

de la dirección; muchos de ellos con el comentario de nuestros prestigiosos 

profesionales en esas materias, a lo que se adiciona la publicación de trabajos 

originales, de revisión y posición de nuestros profesores, de alumnos del sistema de 

preparación para directivos de Salud y más recientemente, de alumnos del Diplomado 

de Administración Pública que imparte la Escuela Nacional de Salud Pública y también 

directivos que laboran en diferentes niveles del Sistema. En todos los casos sometidos a 

un riguroso proceso de arbitraje que garantiza publicaciones con calidad y rigor 

científico. 

El esfuerzo realizado no ha estado exento de dificultades, principalmente de carácter 

subjetivo y en particular, condicionada a la falta de hábito en preparar trabajos 

científicos, lo cual debemos superar en lo adelante. 

El Sello CITMA, que recibió recientemente INFODIR, que la identifica como Revista 

científica certificada, reconoce el carácter científico-tecnológico de esta publicación 

seriada y contribuye a su homologación internacional. Ello constituye un merecido 

reconocimiento, que marca el inicio de una nueva etapa con metas superiores.  

El debate científico y comprometido, la promoción de la publicación científica que 

responda a necesidades identificadas en policlínicos, hospitales u otras unidades 

asistenciales, docentes, de investigación y de las comunidades, de manera tal que unido 

a la difusión de las ideas y enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, sea 

esta publicación, junto a otras prestigiosas revistas portadoras de la experiencia cubana 

en administración de Salud. 

 

Así INFODIR, asume nuevas metas y mayores retos científicos y continuará 

acompañando el proceso de transformaciones que se realiza en nuestro Sector. 
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