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EDITORIAL 

   

Importancia del intercambio científico entre colegas 

  

Significance of the scientific exchange among colleagues 

  

  

  

 

  

  

No se puede negar que el intercambio de experiencias, a cualquier nivel, es de vital 
importancia para el desarrollo de la medicina, pues de qué valdría contar con 
múltiples resultados si no somos capaces de difundirlos entre los colegas que 
pudieran incorporarlos a la práctica médica en beneficio de los pacientes.  

La presentación de los nuevos estudios en eventos nacionales e internacionales y su 
ulterior publicación en revistas de impacto, cierra el ciclo de toda investigación 
científica, pero el debate entre los investigadores, es lo que aporta una mayor 
relevancia a los resultados alcanzados y permite una mayor claridad de los mismos.  

Los equipos de trabajos multidisciplinarios cada día cobran mayor fuerza, ya que 
permiten realizar trabajos investigativos de mayor profundidad y amplio espectro, lo 
que contribuye a profundizar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad vascular periférica.  

El desarrollo tecnológico en los últimos años permite un mayor acceso a la 
información científica, sin embargo, este no podrá sustituir jamás al intercambio entre 
los investigadores en este tipo de actividad como un método de gran valor para ganar 
experiencia en cada una de las especialidades participantes.  

El haber retomado la Semana de la Amistad Científica representa la posibilidad de 
estrechar lazos de cooperación entre los angiólogos del país y colegas de otras 
especialidades afines a la angiología y cirugía vascular, así como el conocimiento de 
los resultados alcanzados en los últimos años en un escenario de intercambio 
fraternal.  

 

 



Revista Cubana de Angiología Cirugía Vascular. 2015;16 (1):1-2 
 

  
http://scielo.sld.cu 

2

En esta ocasión y por vez primera, se publica en la Revista Cubana de Angiología y 
Cirugía Vascular los trabajos más relevantes presentados en la Semana de la Amistad 
Científica, (22 al 26 de septiembre de 2014) para que puedan ser consultados por 
todos los angiólogos del país y todos los interesados. 
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