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EDITORIAL 

 

Último aporte a la Revista Correo Científico Médico de un 

destacado investigador 

 

Last Contribution to the Correo Científico Médico Journal of an 

Outstanding Researcher 

 

 

 

Honrar, Honra 

José Martí 

 

Actualmente los profesionales de la salud dejan huellas en Cuba y en otras partes del mundo, que 

a veces por cotidianas nos parecen intranscendentes.  

 

El colectivo del Área de Publicaciones desea realzar una parte de la labor profesional de Pablo 

Bahr Valcárcel, Máster en Bioquímica Clínica, Licenciado en Bioquímica y Profesor Auxiliar, que no 

se encuentra físicamente entre nosotros; el primero de marzo de 2016 la vida le jugó una mala 

pasada cuando cumplía misión en la hermana República de Gambia.   

 

Motivado por sus cualidades excepcionales y por todo el prestigio que aportó como lector, árbitro 

y autor a la Revista, el Comité Editorial de Correo Científico Médico de Holguín destaca en este 

número su interesante artículo: La autogestión del conocimiento como tendencia actual de la 

educación médica superior. Su último aporte para nuestra Revista dice mucho de su pensamiento, 

talento y capacidad para llegar a la esencia de los problemas de las ciencias.    

 

Este colectivo se honra al sugerir a todos aquellos docentes, pedagogos, directivos, funcionarios 

de cualquier nivel e institución, la lectura de este material que a nuestro juicio constituye una guía 

estratégica a tener en cuenta para dirigir el proceso de formación de los futuros médicos 

holguineros y por qué no del país.  

 

Su memoria será honrada, si logramos en un futuro (que no espera) poner en prácticas sus 

magníficas ideas expresadas en el artículo.  
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