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EDITORIAL

A propósito del sitio "Higiene y Epidemiología"

About the site "Hygiene and Epidemiology"

La Higiene y la Epidemiología son ciencias básicas de la salud pública. La primera 
centra su accionar en el acervo de conocimientos y técnicas que las personas 
utilizan para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 
desfavorables sobre su salud y, a su vez, promueven la misma, a través de 
acciones individuales, colectivas o a escala social, mientras a la Epidemiología le 
compete el estudio de la frecuencia y distribución de estados y eventos de salud, de 
sus determinantes y predicciones en las poblaciones humanas, para su aplicación 
en la prevención y control de los problemas de salud. En Cuba, dentro del sistema 
de formación de posgrado, existe una especialidad médica bajo esta denominación.

La creación de espacios virtuales para el intercambio de información relacionadas 
con estas ciencias es de vital importancia para el desarrollo, tanto de los procesos 
docentes relacionados con la especialidad, como para el ejercicio profesional 
vinculado a estas. Ambas consideraciones se acogieron entre las líneas de trabajo 
de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología (SCHE)

El autor de estas notas guarda vívidamente en su memoria el momento en que la 
desaparecida Dr. Cs. Ana Teresa Fariñas Reinoso, entonces al frente de la junta de 
gobierno de la SCHE, le convocaba para la creación de un espacio, dentro de la red 
de sitios del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba 
(Infomed), dedicado a estas temáticas.

Nació así, oficialmente el 8 de junio del año 2010, el sitio "Sociedad Cubana de 
Higiene y Epidemiología", génesis del actual espacio en red "Higiene y 
Epidemiología".

Este nuevo sitio fue gestado con la fortaleza de ser auspiciado no solo por la 
Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología (SCHE) sino también por Grupo 
Nacional para la especialidad de Higiene y Epidemiología de Cuba, con la finalidad 
de contribuir al intercambio de experiencias entre los profesionales, técnicos y 
residentes relacionados con estas ciencias, la divulgación del acervo nacional e 
internacional sobre esta especialidad y a propiciar un marco adecuado para el 
análisis y discusión de problemas de salud en la población, reales o modelados.
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Todas estas acciones encaminadas a propiciar el desarrollo de habilidades que 
favorezcan un mejoramiento del estado de salud de la población.

Fue oficialmente reconocido el 1 de julio de 2015 y, desde su creación, se ha 
centrado en ofrecer enlace a diversos recursos de información, en el ámbito 
nacional e internacional, como bases de datos, revistas, artículos, libros, sitios 
relacionados, noticias de actualidad y propone, además, temas a debate, en apoyo 
a la comunicación y la investigación científica, la docencia y la educación en salud al 
servicio de los usuarios.

En el año 2016, fecha de la puesta en marcha de este sistema de evaluación, este 
sitio alcanza el Sello de Calidad de Infomed en la máxima categoría de "Cinco 
Estrellas" como forma de certificar la excelencia de este espacio de la Red Infomed, 
previamente sometido a revisión y evaluación por una comisión de especialistas, 
que verifican el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para recibir 
esta acreditación, contenidos en la Guía de Evaluación de Sitios Web del Centro 
Nacional de Información de Ciencias Médicas.

Al alcanzar su primer año de existencia el compromiso con la comunidad científica 
y, en especial con aquellos relacionados con la Higiene y la Epidemiología, se hace 
patente en la dedicación y constancia de sus promotores y creadores.

Prof. Carlos González Díaz.

Dpto. de Servicios de Salud. Centro de Epidemiología y Salud Ambiental. Instituto 
Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. La Habana, Cuba

Correo electrónico: higieneepidem@infomed.sld.cu
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