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CARTA DEL DIRECTOR 

  

Carta del Director de Médica Electrónica 

  

Letter of the Director of Medicina Electrónica  

  

  

Estimada Dra. Tamara González Gutiérrez 

Permítame expresarle que nos place mucho su carta, y que todo el equipo editorial 
le agradece a usted y a todos los profesionales de la salud de la provincia de Pinar 
del Río que lean nuestra revista y que nos emitan sus criterios, los cuales sirven de 
ayuda para perfeccionarla y elevar su calidad, que es el mayor reto a enfrentar por 
Médica Electrónica. 

Constituye un estímulo para el trabajo del colectivo de la revista que profesionales 
de la salud, como usted, vinculados a la atención primaria, aporten criterios y 
sugerencias sobre las investigaciones que publicamos. 

En ocasiones nos han llegado críticas, las que consideramos importantísimas, ya 
que de los errores aprendemos, pero sin dudas, en esta oportunidad su sugerencia 
resulta un verdadero reconocimiento tanto, a quienes en medio de adversidades de 
cualquier índole se esfuerzan día a día por brindar amor, ciencia y calidad en la 
atención prestada a nuestro pueblo, como a los editores que tienen la 
responsabilidad de publicar las investigaciones que ellos realizan. 

En el tema que nos ocupa existen muchas opiniones sobre cómo tratar a los 
pacientes con Sida y prevenir las complicaciones que se presentan en los diferentes 
estadios. Infelizmente persisten también creencias populares sobre la forma de 
contagio de la enfermedad, a pesar de todas las campañas de promoción de salud 
desarrolladas en el sistema y divulgadas por los diferentes medios; e inclusive 
todavía hay algunos que consideran que los enfermos deben ser aislados en 
instituciones. Sin embargo, la vida ha demostrado que, de mantenerse conviviendo 
con sus familiares y si éstos los ayudan a cumplir con las medidas dietéticas 
apropiadas y el régimen de chequeos periódicos, se les alarga la vida con calidad y 
se integran a la sociedad, aportando  al  desarrollo integral de la misma y al propio 
desarrollo en lo personal. 

El mundo va cambiando sus conceptos, hoy la unidad, la integración y la solidaridad 
imperan en América Latina y el Caribe y se abren paso a través de organizaciones 
internacionales como la OMS y la OPS, hacia otras latitudes. Los profesionales de la 
salud cubanos somos embajadores por excelencia. Por eso, todo lo que hagamos a 
favor de la calidad de vida de los seres humanos es susceptible de ser multiplicado.  

Esperamos que esta experiencia de los médicos de Villa Clara se haga posible en 
todo el país y que, las buenas prácticas y los resultados de  investigaciones como 
estas, aporten soluciones a problemas de salud identificados en la atención 
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primaria, porque es allí donde se deben solucionar, de manera efectiva y eficiente, 
la mayoría de los problemas de salud de la población.  

Recientemente tuve la oportunidad de participar en una visita de intercambios de 
experiencias de nuestra Universidad de Ciencia Médicas con la de Pinar del Río,  y 
pude observar, en su provincia, un trabajo continuado en pos de la calidad de los 
procesos docentes, asistenciales e investigativos, por lo que considero que su 
colectivo de profesionales es un ejemplo a seguir en este sentido. La acreditación 
de la Carrera de Medicina y de la Universidad y otros logros, así lo evidencian. Es 
por ello que, le invitamos a usted y a todos los profesionales de su provincia que lo 
deseen, a publicar sus resultados científicos en este espacio. 

Reitero, el colectivo de Médica Electrónica los exhorta a que se mantengan como 
fieles lectores y nos sigan beneficiando de sus opiniones y sugerencias para 
mejorarla. 

 
 

De Uds. fraternalmente. 
Dra. Judit Martínez Abreu 

Directora de la Revista Médica Electrónica de Matanzas 
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