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La integración al salubrismo del Día de la Dignidad
Pinareña

Public Health Integration on Pinar del Río Dignity Day

El volumen actual de la revista culmina con el advenimiento de un próximo año

coincidente con una etapa de esfuerzos dentro del proceso  de las trasformaciones

que se vienen realizando para el incremento progresivo de la calidad y eficiencia en

los servicios de salud a la población.

El consejo científico provincial reciente asumió un pronunciamiento sobre la

necesidad de orientar con mayor pertinencia y precisión, las investigaciones en las

principales brechas identificadas en cada institución, servicio, programa y nivel

propiciando el uso racional de los recursos en consonancia con los Lineamientos

Económicos, varios de sus resultados ya publicados en estas páginas.

Inmersos en el amplio período de la jornada de homenaje a los trabajadores de la

salud, un aprovechable espacio  adecuado para expresar en el plano individual y

colectivo, el análisis de la realidad alcanzada para estas proyecciones y la

exaltación, en el propio escenario de desempeño, de los valores atesorados por

cada compañero trabajador, también el jubilado, y por qué no, la obra de los que

ya no están físicamente, y convertir esta oportunidad en el perfil extensionista

integrador que aporte la sabiduría e historia local a la memoria del salubrismo

cubano, incluso en sus propios sitios de residencia.

En esta etapa del proceso editorial hemos perdido a profesionales vinculados a la

salud pinareña a los cuales queremos rendir tributo de recordación y consuelo a sus

familiares, los doctores Ary Fernández, Benito Narey Ramos, Julián Gárate

Domínguez, Roberto Rafael Moya Alba y Rogelio Antón Gómez.
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Una conmemoración especial, el 26 de noviembre, Día de la Dignidad Pinareña en

recordación de un acto de altruismo  y amor al pueblo como fue la creación del

Comité Todo por Pinar del Río, asociación movilizadora de la sociedad civil de

entonces que estremeciera a los desgobernantes de la época sobre la insalubridad y

convocara a una mayor responsabilidad ciudadana; sugiere por su ejemplo de una

oportunidad para su proyección en la formación de las nuevas generaciones junto a

la exaltación de su promotor, el doctor Tebelio Rodríguez del Haya como reconocido

ejemplo paradigmático y anticipación del médico humanista y consagrado que se

forma para el país y otros pueblos del mundo enaltecido hoy con la presencia de

compatriotas en el combate al virus del Ébola en el continente africano.

Una vez más, dejar constancia de la colaboración desinteresada y tal vez,

insuficientemente reconocida, de los asesores, revisores y profesionales

consultados en el proceso editorial que con su arbitraje y sugerencia contribuyen a

la calidad reconocida de la revista de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar

del Río, modesto legado de una renovadora etapa  de la salud pública pinareña.
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