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CARTA AL DIRECTOR 

  

El Consejo Científico como órgano asesor de la ciencia e 
innovación tecnológica en Salud en el hospital Eliseo 
Noel Caamaño 

  

The Scientific Council as assessor organ of science and 
technological innovation in Health Policies in the hospital 
Eliseo Noel Caamaño 

  

  

Dra. Solangel de la Caridad Riesgo Rodríguez, Dr. Lázaro Arturo Vidal Tallet 

Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas Eliseo Noel Caamaño. Matanzas, Cuba. 

  

  

Estimada editora: 

Con agrado hemos recibido la versión previa a la publicación de la editorial: “El 
Consejo Científico como órgano asesor de la ciencia e innovación tecnológica en 
Salud”, realizada por el Dr.C. Gerardo R. Robaina Castellanos, presidente del 
Consejo Científico de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.  

La editorial resulta esclarecedora y muy pertinente sobre algunos aspectos de las 
cuestiones que atañen a los consejos científicos de los centros de investigación y de 
servicios científicos y tecnológicos, particularmente, en las instituciones de salud en 
Cuba, donde existe aún desconocimiento por parte de algunos profesionales sobre 
el rol que debe desempeñar este órgano.  

En el Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas “Eliseo Noel Caamaño” funciona 
desde hace más de veinte años un consejo científico institucional, el cual, con altas 
y bajas, se ha mantenido a la cabeza, no solo en la asesoría del trabajo de 
investigación, sino también en la evaluación de los protocolos de actuación de los 
diferentes servicios del hospital, proyectos de terminación de especialidad, artículos 
para publicaciones y en la asesoría profesional a directivos, cuando éste ha sido 
consultado. 

Este consejo se encuentra integrado actualmente por nueve miembros y su trabajo 
es coordinado por el Departamento de Docencia e Investigación del hospital. Desde 
hace dos años, ante el incremento en el número de residentes, este órgano, sin 
menoscabar la labor de los tutores, ha supervisado con periodicidad el estado de 
los trabajos de terminación de especialidad de los residentes, a quienes se les 
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hacen las recomendaciones pertinentes, no solo para la corrección de sus proyectos 
de investigación, sino también durante todo el proceso de elaboración de su trabajo 
o tesis de terminación de especialidad. 

Como toda obra humana, el trabajo del consejo es perfectible. Aún se presentan 
insatisfacciones con la tutoría de tesis, así como en la cantidad y calidad de los 
proyectos de investigaciones que se realizan en esta institución.  

Una intervención efectiva para la solución de estos problemas podría ser la 
impartición de cursos de metodología de la investigación y gestión de la 
información científica en salud, con elementos de bioestadística, que podrían ser 
impartidos por profesores e investigadores con experiencia en la actividad, como 
los Doctores en Ciencias y miembros del Consejo Científico Provincial, y que 
estarían dirigidos a los profesores e investigadores con categorías 
inferiores.  Quedaría entonces por parte del Consejo Científico Provincial la 
aceptación de nuestra propuesta.  
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