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EDITORIAL

Escribir el primer editorial en el primer número de nuestra revista en el año 2000 puede
ser fácil para muchos; en lo que a mí respecta es todo lo contrario, puedo asegur
que es un nuevo reto el que me estoy proponiendo. Muchos pueden ser los tem
hoy son de nuestro interés y que pretendemos abordar en este pequeño espac
embargo en mi humilde criterio creo que lo más importante no es lo que hemos h
hasta hoy, que de una  forma u otra todos conocemos y hemos sido partícipes, 
que si queremos ganar el espacio que nuestra especialidad tiene reconocido 
ciencia debemos reflexionar en lo que hemos dejado de hacer, y sobre todo, los
que nos impone el mundo de hoy.

Ser cada vez mejores científicamente no puede convertirse en un slogan, la vida es
mucho más fuerte y el desarrollo no se detiene. Debemos concientizar que nadie pued
venir a decirnos cómo podemos ser mejores, somos nosotros mismos los que te
ese deber y ese compromiso con las nuevas generaciones de profesionales que 
se miran en el espejo del Médico General Integral.

Hay quienes cuando hablan de nuestra especialidad refieren que lo que no se h
cho es porque no se ha cumplido con lo que está escrito. Es posible que quienes
san así tengan algo de razón, sin embargo, mi interrogante no es para ellos, que 
momento supieron ocupar dignamente el espacio, es para los que como yo nos p
tamos cuándo se hará algo diferente. Es a esto a lo que me refiero, tenemos que 
ramos de este espacio que nos entregó hace 15 años ese médico de corazón
nuestro Comandante en Jefe y este pueblo que, como ningún otro, merece lo me
cada uno de nosotros.

A eso los invito en este nuevo año, de hecho, lamentablemente no todos tenem
privilegio, tendremos que saberlo aprovechar también por los que no están, es la
ca forma de sentirnos agradecidos.

Para ustedes y sus familias un feliz y próspero año nuevo.

Dra. Clarivel Presno Labrador
Directora de la Revista
Presidenta de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar
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