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Editorial 

Nuevo patrocinio 

El primer número del año 2019 de la Revista Cubana de Informática Médica (RCIM) ve 

la luz en este mes de junio con el copatrocinio de la Sociedad Cubana de Informática 

Médica (SOCIM). Es un hecho que saludamos y del cual se enorgullece esta 

publicación.  

Los miembros de la SOCIM constituyen el núcleo desde donde se desarrolla la 

Informática Médica en Cuba y desde siempre han apoyado el trabajo de investigación 

desarrollo e innovación en este campo. La SOCIM colabora con el proyecto de 

informatización de la sociedad cubana desde el sector de la salud y ha jugado un 

importante papel en lo que respecta a la superación profesional de sus miembros. Es 

una organización en la que coexisten profesionales de la medicina, la salud pública, las 

ciencias aplicadas y exactas y las ingenierías, todos integrados en el interés de hacer de 

la informática en salud, coprotagonista de los avances de la salud pública cubana en 

beneficio de la población que recibe servicios de calidad universales y gratuitos. Cada 

uno de sus miembros, cualquiera que sea su procedencia profesional reconoce la 

importancia del otro para llevar a buen término la relevante actividad en la que están 

involucrados.  

Es desde la SOCIM donde se impulsa la participación de sus miembros en los eventos 

científicos nacionales e internacionales que ponen de manifiesto la salud de la 

Informática Médica en Cuba más allá de las dificultades que toda obra humana 

novedosa y grande tiene necesariamente que enfrentar. 

La Revista Cubana de Informática Médica y la Sociedad Cubana de Informática Médica 

surgieron hermanas desde el Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina de la 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Lugares para socializar, discutir, 

desarrollar y crear todo lo que fuera importante en este campo.  Constituyeron una 

consecuencia natural del desarrollo a partir de la maestría Informática en Salud, que 

hoy está multiplicada. 

La RCIM se verá fortalecida y respaldada con el copatrocinio de la Sociedad Cubana de 

Informática Médica, que a su vez gana una publicación de reconocido prestigio en el 

gremio.  
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