Revista Cubana de Estomatología 2012;49(1):1-2

EDITORIAL

Recordar la historia nos ayuda

To remember our history help us
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Retomar caminos anteriormente transitados no siempre significa volver atrás, por
el contrario, muchas veces resulta la manera de caminar por una vía segura que
marca el éxito en momentos esencialmente evolutivos dentro de un proceso de
cambios.
Analizar cada momento histórico y utilizar en cada uno de ellos las herramientas
científicas adecuadas, forma parte del pensamiento filosófico de la sociedad para
llevar adelante las diferentes disciplinas que ayudan al mantenimiento y desarrollo
de la vida en el más integral de los sentidos.
Renovar las acciones promotoras de la salud y el pensamiento preventivo, forma
parte de la actual política que las diferentes entidades de nuestro medio están
llevando a cabo, lideradas por el Ministerio de Salud Pública en la República de
Cuba y respaldadas por las sociedades científicas de la salud. Este nuevo aire
evolutivo se torna esperanzador en el esfuerzo por salvaguardar los logros
alcanzados, gracias al trabajo incansable de nuestras huestes de salud a lo largo de
una rica historia de la cual la población ha sido partícipe, y encauzarnos hacia
metas superiores.
El interés por mantener la actualización científica de profesionales y técnicos, la
voluntad de crear espacios nacionales e internacionales para el diálogo y el
desarrollo, así como el ejemplo aleccionador en la entrega laboral dentro y fuera de
nuestro territorio, distingue la acción de muchos colegas que han prestigiado en
todo tiempo la estomatología cubana.
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Al decir de nuestro José Martí "no se puede abrir un libro de ciencia sin que salten
en montón ilustraciones preciosas de los hechos del espíritu".
A casi un siglo de la constitución de la Federación Odontológica Latinoamericana, y
a más de una centuria de existencia de una sociedad odontológica en Cuba, cada
día revive el sentido de cumplimiento del deber, la solidaridad humana en la
atención de salud a la comunidad y sus miembros, la camaradería y la familiaridad
en las relaciones interpersonales; ese es el distinguido espíritu del gremio
estomatológico cubano, que genera unidad en medio de la diversidad.
Los ahora celebrantes, abogamos por el mantenimiento de este espíritu, y por su
transmisión a las nuevas generaciones, para que se haga imperecedero, lo que nos
ha caracterizado: la actitud profesional, la cooperación y el sentido de pertenencia
a nuestras instituciones laborales de salud, lo que justifica nuestro deseo por
mejorarlas en todo sentido, porque citando nuevamente al Apóstol, "cada grano de
materia trae en sí un grano de espíritu". Y es así que ese magnífico fenómeno,
repetido en todas las obras de la naturaleza favorece la coexistencia, la
interdependencia y la interrelación entre la materia y el espíritu.
Esta excelente filosofía nos ha acompañado por más de cien años, y nos ayudará a
ganar nuevas batallas en el campo de la ciencia y del mejoramiento de la salud
humana.

Que así sea, de nosotros depende.
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