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EDITORIAL

Concluye un año fructífero para nuestra revista

A successful year for our journal comes to an end

Cerramos el volumen 27 de nuestra revista para el año 2011, que iniciamos con un
número dedicado al Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) que arriba el 1º
de diciembre su 45º aniversario, y que contenía las experiencias y logros obtenidos
en los últimos lustros.
En los restantes números se han incluido interesantes trabajos referidos a las
distintas ramas de las especialidades de la revista, con revisiones, artículos originales,
técnicas, presentaciones de casos y cartas al Director, con la satisfacción para el
Consejo Editorial por la diversidad, interés y actualidad de los materiales y de los
autores que proceden de numerosos centros de todo el país y también de colegas
del extranjero.
La conmemoración de los 45 años del IHI ha conllevado la realización durante todo
el año, de numerosas actividades científicas y docentes, con seminarios,
conferencias, cursos, presentaciones de resultados de las investigaciones y 2
importantes jornadas científicas:
- La Actividad Conjunta del IHI y del Hospital General Docente “Enrique Cabrera”,
por el 50º aniversario de este centro hospitalario que sirve de sede a una parte del
Instituto, en el que se expusieron resultados destacados en Hematología, Medicina
Transfusional y Medicina Regenerativa, obtenidos en colaboración.
- La Jornada Científica por el Día Mundial de la Drepanocitosis (sicklemia) y en
saludo al 1500 aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba y al Año
Internacional de los Afrodescendientes, donde se mostraron detalles sobre el
Programa Nacional de Atención Integral a estos pacientes y lo logrado con el
trabajo de más de 30 años para elevar su calidad de vida.

Por considerarlo de interés, se incluyen en la sección Informaciones de Interés, los
resúmenes de los trabajos presentados. En el primer número del 2012 esperamos
poder incluir los correspondientes a la jornada especial que cerrará las actividades
por el aniversario institucional.
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No podíamos dejar pasar este último número del año 2011 sin referirnos a una
sensible pérdida: el fallecimiento del Dr. Edgardo Espinosa Martínez, hematólogo
con casi 40 años de labor en el IHI, en donde realizó diversas actividades desde
que inició la Residencia de Hematología hasta la responsabilidad del Departamento
de Clínica de Adultos que asumió en 1991 hasta su muerte en febrero último.
Incluimos en este número su postrer artículo que da muestras del trabajo
desplegado por casi 30 años por el colectivo de especialistas del IHI encabezados
por él en la atención de pacientes con leucemia mieloide crónica,

Sea este nuestro homenaje al Dr. Edgardo Espinosa Martínez.
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