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El comité editorial, de la Revista Cubana de Tecnología de la Salud, se complace en darle la 
bienvenida a un espacio de gestión del conocimiento científico, con el propósito en este nuevo año, 
de mostrar en el primer número, del volumen 10, los resultados científicos investigativos de 
profesionales de la salud, que, de manera general, sus contribuciones teóricas responden a las 
Ciencias de la Educación Médica y en particular a Tecnología de la Salud, como una de sus ramas. 
 
En el siglo XXI, y a tono con la agenda 2030, es esencial reconocer la necesidad de realizar 
transformaciones en los procesos formativos universitarios con la intención, de que los resultados 
estén a la altura de las exigencias del desarrollo político, social, económico, cultural, ecológico y 
tecnológico, para dar respuesta a los problemas de salud individual y colectivo. 
 
Las Ciencias de la Educación Médica, al dirigir sus procesos formativos, debe tener en cuenta esta 
nueva mirada, la cual debe estar sobre la base de la integración de las funciones profesionales de 
salida de los egresados de las cuatro áreas de desempeño profesional, integración que contribuye 
a la calidad de la atención de salud a la población. 
 
Existen múltiples factores que, de manera seria, constituyen factores conducentes a reflexionar 
sobre acciones, la cual no puede estar ajena a la evaluación y toma de decisión, sobre la 
necesidad de transformaciones en su concepción inicial, y la tendencia necesaria de promover 
cada vez más y con mayor fuerza el trabajo en equipos multidisciplinarios, que puedan dar 
respuesta al problema salud-enfermedad de manera rápida, contextualizada, personalizada y 
certera. 
 
Cada vez, toma mayor importancia en la Educación Médica, el tener en cuenta la formación 
integral de sus profesionales, la cual debe responder a que deben prepararse para el trabajo en 
equipos multidisciplinarios, donde se valoran las situaciones de salud y se llegan a juicios de valor 
para la toma de decisiones oportunas, desde posiciones clínicas, epidemiológicas, inclusivas y 
humanistas. Estos equipos multidisciplinaros están compuestos por profesionales con diferentes 
roles: el médico como su líder y responsable del diagnóstico clínico, el profesional de Enfermería 
como eje dinamizador e integrador, el tecnólogo de la salud como profesional encargado del 
diagnóstico tecnológico de salud para contribuir a la calidad de vida de los pacientes y sus 
familiares. 
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The editorial committee of the Cuban Journal of Health Technology, is pleased to welcome to a 
space for the management of scientific knowledge, with the purpose in this new year, to show in the 
first issue, volume 10, the research scientific results of the health professionals, that in general their 
theoretical contributions respond to the Sciences of Medical Education and in particular to Health 
Technology, as one of its branches. 
 
In the 21st century, and in line with the 2030 agenda, it is essential to recognize the need to make 
transformations in university training processes with the intention that the results match the 
demands of political, socio-economic, cultural development, ecological and technological, to 
respond to individual and collective health problems. 
 
The Medical Education Sciences, when directing their formative processes must take into account 
this new perspective, which should be based on the integration of the professional functions of the 
graduates, of the four areas of professional performance, integration that constitutes the quality of 
health care for the population. 
 
There are multiple factors that, in a serious way, constitute factors conducive to reflection on 
actions, which cannot be alien to the evaluation and decision making, about the need for 
transformations in its initial conception, and the necessary tendency to promote more and more and 
with greater strength the work in multidisciplinary teams that can respond to the health disease 
problem in a quick, contextualized, personalized and accurate way. 
 
Each time, it takes greater importance in Medical Education to take into account the comprehensive 
training of its professionals, which must respond to be prepared for multidisciplinary team work, 
where health situations are valued and value judgments are reached for making timely decisions, 
from clinical, epidemiological, inclusive and humanistic positions. These multidisciplinary teams are 
composed by professionals, with different roles: the doctor as their leader and responsible for the 
clinical diagnosis, the nursing professional as the dynamic force and integrator, the health 
technologist as a professional in charge of the technological diagnosis of health to contribute to the 
quality of life for patients and their families.    
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