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Hace 21 años, en 1986, los profesores de los centros de educación médica superior del 
país se reunían en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón” para 
desarrollar la I Conferencia Nacional de Educación Médica Superior. Era un momento 
crucial para analizar la marcha de los acuerdos del Claustro Nacional de Profesores de 
Ciencias Médicas, celebrado tres años antes. De esa conferencia surgió una idea que se 
materializaba un año después: crear una revista para la educación médica superior, y así 
surgió esta revista, en 1987, que hoy cumple su XX aniversario.  

En estos 20 años muchos han sido los retos que los educadores de las ciencias de la 
salud han tenido que enfrentar y significativos los logros alcanzados en todos los frentes 
de trabajo. La educación médica superior cubana, siguiendo las ideas estratégicas 
planteadas por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ha garantizado la 
formación y superación permanente de los recursos humanos para el desarrollo continuo 
de la salud pública cubana, posibilitando su avance sistemático en la búsqueda de la 
excelencia de los servicios de salud, y ha consolidado las bases de la cooperación 
médica docente y de atención en múltiples países.  

Han sido años de duro bregar, matizados por la guerra económica del imperialismo 
norteamericano contra nuestro pueblo, donde la educación y la salud han logrado 
emerger más fortalecidas y vencedoras. En esta lucha nuestros educadores de la salud 
han estado en la primera línea de combate, lo que ha posibilitado que nos mantengamos 
en un lugar destacado entre todos los países desarrollados de este mundo globalizado. Y 
frente a la globalización neoliberal nuestro personal ha sido portador de la globalización 
de la solidaridad, garantizando en todos los frentes la calidad del personal formado y de 
su desempeño, con el empleo de las más variadas y modernas tecnologías educacionales 
existentes. Estamos contribuyendo a garantizar la salud para todos tan preconizada y 
poco lograda en los países del tercer mundo.  

Por estos días también se cumple el X aniversario del surgimiento de la Maestría en 
Educación Médica, que ha contribuido de manera significativa al desarrollo y 
perfeccionamiento del claustro profesoral cubano y de otros países hermanos de 
América Latina.  

En todos estos años la revista Educación Médica Superior se ha consolidado como la 
revista de la educación médica cubana y ha contribuido a la difusión de artículos 
originales, revisiones temáticas y a analizar las mejores experiencias sobre las 
particularidades de la educación médica, en íntima interrelación con la atención integral 
y las investigaciones en salud, tanto cubanas como extranjeras.  

Se inicia hoy una nueva etapa, en la que todos los profesores y docentes de la educación 
médica somos los “constructores”. Los convocamos a continuar fortaleciendo el nivel y 
calidad de nuestra revista, con sus investigaciones y trabajos científicos.  

¡Felicidades en este aniversario!  

Consejo Editorial  
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