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RESUMEN

Entre enero de 1987 y junio de 1999 se publicaron en Educación Médica Superior
190 trabajos, firmados por 283 autores que abordaron 177 temas. El presente
inventario, en su condición de obra de referencia, tiene como objetivos facilitar
el acceso a la producción científica difundida durante 13 años en las páginas de
esta revista y estimular la labor investigativa de sus lectores, al poner a su
disposición el conocimiento de las contribuciones que en ellas vieron la luz a lo
largo de ese período.
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Con el objetivo de contribuir a elevar de modo permanente el nivel científico-pedagógico
de los cuadros encargados de formar a los profesionales de la salud, surgió en 1987 Educación
Médica Superior, la revista que desde entonces divulga trabajos relacionados
fundamentalmente con la planificación, la organización y la dirección del subsistema de
recursos humanos al nivel universitario en el contexto de las ciencias médicas.

En las páginas de esta publicación, que es el órgano oficial del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana y de la Sociedad de Educadores en Ciencias de la Salud, se
pueden encontrar artículos originales basados en la experiencia de Profesores Titulares,
Asistentes, Auxiliares, Instructores, Metodólogos, Decanos y Vicedecanos de los Institutos
y de las distintas Facultades de Ciencias Médicas de Cuba, así como otros trabajos orientados
a la práctica de la docencia médica, generados por este mismo personal y por otros
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especialistas y funcionarios del Sistema Nacional de Salud, Universidades e instituciones
médicas nacionales y extranjeras y de organizaciones internacionales.

Con la puesta en circulación de Educación Médica Superior, dirigida en sus primeros
8 años por el doctor Juan Vela Valdés, se pudo organizar y divulgar sistemáticamente la
información escrita en el país sobre la historia, los métodos y las tendencias de la docencia
médica de pregrado y de posgrado; sobre la administración de la enseñanza de la medicina
la evaluación de los procesos educacionales; la integración docencia-asistencia y la vin-
culación docencia-investigación, entre otros aspectos de interés específico en este campo

En virtud de que el análisis de la información expuesta en cualquier revista científica
permite una mejor comprensión de su estructura, contenido y evolución, se ha considerado
oportuno hacer una compilación de todos los trabajos publicados en Educación Médica
Superior entre 1987 y 1999, a los efectos de que sus lectores cuenten con una obra de
referencia acerca de lo acontecido en sus columnas durante esos 13 años.

Esta compilación, presentada al estilo de un inventario destinado a satisfacer necesidades
de información bibliográfica retrospectiva, contiene en principio las referencias de dichas
contribuciones ordenadas cronológicamente.

A continuación de ese registro, aparece un índice de autores, en el cual se relacionan en
orden alfabético los nombres de los firmantes de cada artículo. Las cifras expuestas a la
derecha de cada nombre, coinciden con las que identifican a las referencias y, por tanto,
al(os) autor(es) de los distintos trabajos.

Por último, el índice de materias contiene términos normalizados y calificadores, por
medio de los cuales se puede buscar información por temas específicos. A la derecha de cad
término y/o calificador, se hallan las cifras que posibilitan encontrar las referencias a las
contribuciones donde se han abordado determinados asuntos o aspectos, las cuale
coinciden también con los códigos de las respectivas citas en el cuerpo principal de la obra.
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FIG. 1. Cubierta del primer número de la Revista Educación Médica Superior.
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FIG. 2. Cubierta del número de Educación Médica Superior donde termina esta compilación.
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