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RECONOCIMIENTO 

  

Cumpleaños de nuestra revista electrónica  

  

Birthday of our online journal  

  

  

 

  

  

En este número 1/2016, queremos recodar que al concluir el año 2015, se 
cumplieron los primeros 15 años del primer número de nuestra revista. Con el inicio 
del nuevo siglo, comenzó a editarse nuestra Revista Cubana de Angiología y cirugía 
vascular. Fue la decisión de los que en aquel entonces teníamos responsabilidades 
de dirección en diferentes frentes en la especialidad y que considerábamos era 
necesario que existiera una forma escrita que sirviera de introducción a los 
resultados obtenidos mediante la Investigación, o las ponencias y revisiones 
bibliográficas, así como los trabajos de todos los colegas que en las diferentes 
instituciones del País, han luchado siempre con ahínco para demostrar que su 
presencia en el ámbito científico, siempre ha sido de vanguardias.  

Los primeros números fueron en redacción escrita y a la vez en formato electrónico. 
Los ya consabidos problemas económicos, hicieron abandonar al colectivo las 
presentaciones impresas, por el método electrónico, lográndose así que a través de 
estos 15 años hemos intercambiado conocimientos tanto en lo interno como en lo 
externo, con toda una serie de colegas de diferentes latitudes, algunos de los 
cuales forman parte de los asesores de nuestras ediciones.  

Además de recordar esta fecha, queremos aprovechar para hacer algunos 
reconocimientos muy necesarios a quienes han llevado a través de sus manos, o 
a través del ingenio de sus ideas, y de su esfuerzo personal, a buen final cada 
número de esta Revista Cubana de Angiología y cirugía vascular en formato 
electrónico. Nos referimos a María Eugenia Triana Mantilla, que con un quehacer 
diario, y de exactitudes en sus empeños, ha ayudado a muchos colegas a llevar a 
buen final, sus empeños de publicación; a Carlos Duran Llobera, que desde la 
fundación de la Revista ha sido un pilar insustituible en las tareas propias del cargo 
que siempre ha tenido en sus manos; a Juan Enrique Yara Sánchez, al cual se le 
encomendó en los primeros años de este siglo la tarea de llevar adelante el Fórum 
Cubano de Angiología y Cirugía Vascular, el cual ha mantenido a través de los años 
con amplia resonancia nacional e internacional, ya fuere desde Santiago de Cuba, 
como desde Madrid o México. Otro más de nuestros insustituibles.  

Espacio aparte para tres figuras que nos han acompañado, como parte más del 
equipo de redacción. Me refiero a Dania Silva Hernández, Isabel Magalys Noa Riverón 
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y José Enrique Alfonso Manzanet, que más que rectores en publicaciones han sido 
para nosotros miembros y amigos eternos, colaboradores ejemplares en sabernos 
organizar y dadores de un empeño y paciencia extraordinario con aquellos que solo 
han tenido el objetivo de demostrar lo bello y hermoso del corazón de nuestros 
profesionales de la salud  

Gracias también a todos aquellos que han escogido nuestras páginas cubanas para 
sus publicaciones. Sin ellos no existirían nuestros archivos documentales.  

A nombre de los 265 especialistas en función de la especialidad, y más de 150 médicos 
residentes en ella, así como del medio centenar de activos profesionales de las 
ciencias básicas, queremos darles las gracias, porque hemos sabido encontrar en 
todos ustedes, un ejemplo eterno de sacrificio y abnegación en la tarea realizada. 
Que continúen los éxitos logrados.  

DR. JOSÉ FERNÁNDEZ MONTEQUÍN 

Director Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular  
La Habana, octubre de 2015  

 


