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Marzo 31 de 1958. Estreno de la Revista de la Sociedad Cubana 
de Historia de la Medicina  

Lic. José Antonio López Espinosa1  
 
A casi dos años de celebrada la sesión solemne de constitución de la Sociedad Cubana 
de Historia de la Medicina, hecho que tuvo lugar el 30 de mayo de 1956, se produjo otro 
acontecimiento de singular importancia para los miembros de esa organización, cuando 
el 31 de marzo de 1958 se dio a conocer la publicación que desde entonces se convirtió 
en su órgano de divulgación. Con el título de Revista de la Sociedad Cubana de Historia 
de la Medicina y, bajo la dirección del doctor Horacio Abascal Vera, su Presidente 
fundador, se puso en circulación con el fin de contribuir al cultivo de la historiografía 
nacional e internacional de la medicina y de otras disciplinas afines como la farmacia, la 
odontología y la medicina veterinaria. Cuando a principios de 1961 se celebró la 
asamblea general de elecciones de la Sociedad y se integró la nueva Junta de Gobierno, 
pasó a dirigir la publicación su nuevo Presidente electo, doctor Ignacio Alvaré Gómez, 
quien se mantuvo al frente de ella hasta su última entrega en diciembre de 1963.  

Desde su surgimiento hasta su desaparición se publicó en la revista un total de 352 
trabajos de 77 autores cubanos y extranjeros, que abordaron 149 asuntos en relación con 
la Historia de la Medicina en Cuba y en otros países. En sus primeros años de vida, es 
decir, entre 1958 y 1961, el promedio de entregas fue de cuatro números por volumen 
anual; en 1962 salieron tres números y en 1963 sólo uno. Procede aclarar que, 
probablemente por un error de imprenta, aparece el volumen 6 como correspondiente a 
1964, pues los cuatro números que se agruparon en un solo cuaderno de apenas 40 
páginas salió en diciembre del año anterior. 

Además de artículos originales, entre los que sobresalen los trabajos de ingreso a la Sociedad de 
sus miembros; así como los destinados a honrar a ilustres figuras de la medicina cubana, sobre 
todo al sabio Carlos J. Finlay Barrés, se divulgaron en sus páginas otras cuestiones de interés, 

agrupadas en secciones intituladas “Editorial”, “Bibliografía”, “Necrología”, “Noticiero nacional” y 
“Noticiero extranjero”, que abordaban asuntos de actualidad, anunciaban las fuentes de 

información de reciente adquisición, daban a conocer las defunciones de científicos destacados 
de Cuba y de otras naciones y mantenían informados a sus lectores acerca de los nuevos 

acontecimientos que tenían lugar en distintas partes del mundo en materia de Historia de la 
Medicina.   
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 1

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_04_07/aci20407.htm#autor#autor
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_04_07/aci20407.htm#autor#autor
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_04_07/aci20407.htm#cargo#cargo
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_04_07/aci20407.htm#cargo#cargo
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_04_07/aci20407.htm#cargo#cargo
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_04_07/aci20407.htm#cargo#cargo

	 Acimed 2007; 15(4) 
	Marzo 31 de 1958. Estreno de la Revista de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina  
	Además de artículos originales, entre los que sobresalen los trabajos de ingreso a la Sociedad de sus miembros; así como los destinados a honrar a ilustres figuras de la medicina cubana, sobre todo al sabio Carlos J. Finlay Barrés, se divulgaron en sus páginas otras cuestiones de interés, agrupadas en secciones intituladas “Editorial”, “Bibliografía”, “Necrología”, “Noticiero nacional” y “Noticiero extranjero”, que abordaban asuntos de actualidad, anunciaban las fuentes de información de reciente adquisición, daban a conocer las defunciones de científicos destacados de Cuba y de otras naciones y mantenían informados a sus lectores acerca de los nuevos acontecimientos que tenían lugar en distintas partes del mundo en materia de Historia de la Medicina.   1Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Investigador Agregado. Universidad Virtual de Salud de Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed.  


