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La continuidad para un desarrollo por la calidad
Continuity for quality development
El año 56 de la Revolución comienza en pleno curso académico 2013-14 e inicia
fortalecida la universidad, una nueva etapa de la espiral por la calidad en el proceso
docente educativo e investigativo con la graduación de seis doctores en ciencias
pedagógicas, honroso impulso fruto de la colaboración con el Centro de Estudios de
la Ciencia de la Educación Superior CECES, de la Universidad Hermanos Saíz
Montes de Oca de Pinar del Río.
El capital humano de la salud pública pinareña comprometido con la ciencia, la
tecnología y los productos de la innovación junto al resto de los sectores de la
sociedad, están convocados a revertir cualquier debilidad o amenaza para
garantizar el éxito de las transformaciones de la salud pública, como fortaleza para
la continuidad en la actualización del modelo económico cubano.
El desarrollo está comprometido como vía indispensable para dejar atrás los estilos
de subsistencia y avanzar hacia el necesario sostenido progreso mediante un
eficiente y austero estilo de dirección en el aprovechamiento de los avances
tecnológicos y de las ciencias disponibles, que permitan alcanzar el real vínculo
entre nuestro sector científico y los productivos.
El índice de mortalidad infantil de 3,9 por mil nacidos vivos, la tasa más baja de la
historia de la provincia, es solo una muestra del potencial resolutivo que, en unión
estrecha dentro del marco intersectorial con todos los trabajadores y las
instituciones de la sociedad, seríamos capaces de gestionar para el
aprovechamiento de lo invertido con las prioridades en correcta definición.
El presente número muestra parte de esos propósitos en alentadores y variados
resultados en especialidades que aportan seguridad y bienestar a la familia cubana
junto al esfuerzo y sacrificio que realizan todos sus hijos e hijas en el lugar que les
corresponda su desempeño profesional, en la patria o en otras tierras del mundo,
como garantía de su contribución al desarrollo del país.
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