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EDITORIAL  

   

La Revista Educación Médica Superior arriba al 23 aniversario de su fundación, lo 
que hace necesaria una valoración de su desarrollo y perspectivas. Surgió a partir 
de la I Conferencia Nacional de Educación Médica Superior celebrada en el ICBPC 
"Victoria de Girón" en julio de 1986, y se puso en circulación en el año 1987. 
Durante todos estos años su misión ha estado dirigida a contribuir al desarrollo de 
la formación y el perfeccionamiento de los profesionales de las Ciencias Médicas, ha 
coadyuvado a elevar de modo permanente el nivel científico pedagógico de sus 
formadores.  

Ha venido divulgando trabajos relacionados con la formación, dirección y desarrollo 
de los profesionales y técnicos del sistema nacional de salud cubano. En ella se 
pueden encontrar artículos basados en la experiencia de los profesores de todas las 
categorías docentes e investigativas, los directivos de las universidades y facultades 
de ciencias médicas, estudios histórico-lógicos del desarrollo de la educación 
médica cubana, trabajos surgidos de la práctica, nacional e internacionalista, 
generados por especialistas y funcionarios de la salud pública cubana, así como por 
integrantes de diferentes asociaciones, instituciones formadoras y de 
organizaciones nacionales e internacionales.  

Con el nacimiento de Educación Médica Superior comenzó la organización y 
divulgación sistemática de la información que se genera en Cuba, vinculada a la 
historia, los métodos y las tendencias de la formación en salud, tanto de pregrado 
como de posgrado; los procesos universitarios de dirección de los diversos procesos 
formadores; la evaluación de los procesos educacionales; la integración de la labor 
asistencial, docente e investigativa, así como la experiencia de los profesores en el 
desarrollo de las misiones internacionalistas, entre otras cuestiones de interés 
científico educacional.  

Al igual que otras muchas publicaciones cubanas, esta se vio afectada por los 
embates de la aguda crisis económica de la década de los noventa, lo que obligó a 
reducir su frecuencia y otorgarle menor número de páginas por entrega. Solo así 
fue posible que mantuviera su identidad y siguiera cumpliendo su función 
informacional ante circunstancias tan desfavorables, lo que se fue superando 
progresivamente al garantizarse su edición digital, la que actualmente está 
indexada en varias bases de datos nacionales y latinoamericanas.  

Hoy día, la Revista Educación Médica Superior producida en el Departamento de 
Educación Médica de la Escuela Nacional de Salud Pública y como órgano oficial de 
la Sociedad de Educadores en Ciencias de la Salud (SOCECS) de Cuba, se propone 
nuevos retos y metas para el próximo trienio.  

Se ha realizado una reestructuración de su Comité Editorial, se valora ampliar de 
forma progresiva el número de páginas de cada número, la edición de suplementos 
con materiales de interés monotemáticos o resultante de eventos nacionales e 
internacionales, así como el incremento futuro del número de publicaciones 
anuales.  

Se trabaja simultáneamente en la creación de un portal de la revista vinculado con 
la Maestría en Educación Médica, que posibilite el desarrollo de foros de discusión 
nacional e internacional sobre temas de formación profesional y posgradual de 
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actualidad, que complemente la divulgación, el análisis y la discusión temática que 
propicia nuestra revista.  

Confiamos en poder seguir contando con la participación entusiasta de todos 
aquellos protagonistas comprometidos con la formación de los recursos humanos 
de la salud en Cuba y en el mundo.  
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