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EDITORIAL  

  

El último número de nuestra revista del pasado año 2010, lo dedicamos a su 25º 
aniversario, que coincidió con los 35 años de la primera publicación cubana sobre 
las especialidades.  

En 1996, al conmemorarse el 30º aniversario del Instituto de Hematología e 
Inmunología (IHI), el No. 2 del volumen 12 se editó con 11 artículos en los que se 
trató de reflejar sucintamente, el trabajo realizado hasta el momento por su 
colectivo en las diversas ramas, que incluía los objetivos trazados, los resultados y 
logros obtenidos, y también los propósitos para los años por venir.  

En el presente año 2011, el IHI cumplirá 45 años de creado, transcurridos con el 
trabajo esforzado de sus integrantes, entre los que aún se cuenta una docena de 
fundadores activos y un numeroso grupo de profesionales, técnicos y personal de 
apoyo con más de 10, 20 y 30 años de labor consagrada y que en conjunto, han 
dado su máxima contribución para lograr el desarrollo institucional como aporte a 
los éxitos del Sistema Nacional de Salud (SNS) cubano y mantenernos a la altura 
de centros homólogos del mundo desarrollado, para brindar lo mejor a nuestra 
población y a cuantos lo necesiten, independientemente del lugar de donde 
procedan o donde se encuentren, ya que también nuestros profesionales, 
enfermeras y técnicos han brindado colaboración y lo hacen cada día, para ayudar a 
otros pueblos hermanos.  

La colaboración tiene también otras facetas con organizaciones, centros y 
sociedades nacionales e internacionales vinculados con nuestras ramas de trabajo, 
como la red de bancos de sangre, instituciones hospitalarias y otras del SNS, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), la Academia de 
Ciencias de Cuba (ACC), de la que son miembros titulares 4 prestigiosos 
especialistas del IHI; centros del polo científico y otros grupos vinculados con la 
investigación biomédica y otros perfiles relacionados; la Organización Panamericana 
de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Sociedad 
Internacional de Hematología, la Federación Mundial de Hemofilia, la Sociedad 
Latinoamericana de Inmunología, entre los más destacados, y otros no menos 
importantes principalmente de nuestra región.  

Además de la edición de nuestra revista en coordinación con la Sociedad Cubana de 
Hematología, los especialistas e integrantes en general del colectivo del IHI, han 
publicado artículos en otras prestigiosas revistas nacionales y extranjeras y han 
participado en la elaboración de capítulos para textos diversos relacionados con sus 
especialidades, además de haberse editado procederes y guías terapéuticas para 
uso clínico y de los bancos de sangre.  

También el instituto edita 3 sitios web: el del propio centro y los de las 
especialidades de Hematología y Medicina Regenerativa, y en el período 
referido, sus profesionales y técnicos han presentado los resultados de sus 
experiencias en diferentes eventos nacionales e internacionales efectuados en Cuba 
y en el extranjero.  

Es de destacar la organización y realización en esta etapa, de varios seminarios, 
simposios y talleres referidos a las diferentes ramas del centro, y, en particular, de 
4 congresos y jornadas de Hematología, Inmunología y Medicina Transfusional, que 
en sus respectivas ediciones, reunió a varios cientos de colegas de diversas partes 
del mundo, en particular HEMATOLOGÍA´2009, donde estuvieron presentes más 
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de 700 delegados e invitados de 31 países de los 5 continentes, incluida Cuba, con 
resultado exitoso.  

Todo lo anterior ha traído como consecuencia los galardones y reconocimientos 
obtenidos por un buen número de sus integrantes en lo individual y de forma 
colectiva, otorgados por organizaciones nacionales e internacionales, como los 
Premios Anuales del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación Superior 
(MES), el CITMA y ACC, entre los del país.  

Todo lo antes resumido es razón más que suficiente para dedicar este primer 
número de nuestra revista del año 2011 al Instituto de Hematología e Inmunología 
en su 45º aniversario, con 12 artículos que pretenden reflejar algunos de los 
resultados de varias de sus ramas en el período 1996-2010, y como especial 
reconocimiento a sus trabajadores todos que han hecho posible el alto nivel y 
prestigio alcanzados, quienes continuarán aportando el máximo de sus esfuerzos en 
cantidad y calidad, para lograr la excelencia de su labor y principalmente, en cuanto 
a los servicios médicos que presta a la población. En los siguientes números del 
presente volumen, se publicarán otros artículos que reflejarán el quehacer en estos 
años, en otras áreas de trabajo de la institución.  

Consejo Editorial  

 


