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EDITORIAL
Los resultados que en términos de indicadores de salud ha alcanzado nuestro país en los
últimos cuarenta años son, en gran medida, atribuibles al desarrollo de la Salud Pública
Revolucionaria, como ciencia y como práctica.
Con una gran experiencia acumulada y un alto prestigio nacional e internacional, nuestra Salud Pública llega a los albores del nuevo milenio, en pos de mayores y mejores
resultados en el campo de la salud de la población, de la eficiencia de sus servicios, de la
formación de los recursos humanos y de la investigación.
Alcanzar nuevas metas en estas áreas y en las condiciones actuales, constituye una tarea
cada vez más díficil y compleja, que requiere indefectiblemente, de la aplicación de nuevos
conocimientos y tecnologías en los distintos campos de las ciencias involucradas en esos
procesos.
La dirección del Ministerio de Salud Pública, identifica así la estrategia de desarrollo del
Sistema Nacional de Salud para el último quinquenio del presente siglo en la que el
perfeccionamiento de la Salud Pública y de la Gerencia de los Servicios de Salud, juegan
un papel primordial.
Este perfeccionamiento contempla la producción de nuevos conocimientos y su consecuente introducción y aplicación en la práctica social, los programas de formación de
recursos humanos, la generalización y uso de las investigaciones en sistemas y servicios de
salud y el mejoramiento de los modelos de gerencia utilizados en el sistema.
Como parte de esta estrategia se revitaliza el trabajo de la Sociedad Científica, se promueven discusiones de estos nuevos conocimientos, experiencias y resultados, y se rescata la
Revista Cubana de Salud Pública, como el órgano de difusión de la Salud Pública
Cubana.
En el año que terminó, ofrecimos a nuestros lectores dos números con novedosos trabajos
científicos, mayoritariamente nacionales, e iniciamos éste con un nuevo volumen en el que
nuestros lectores podrán acceder a conceptos, enfoques y resultados del trabajo investigativo
en áreas de interés de la Salud Pública y, por supuesto, de nuestro sistema de salud.
Nuestro propósito es mantener un constante y productivo sistema de información científica
a nuestros salubristas, directores de servicios de salud, docentes, investigadores y a todos
los profesionales y técnicos vinculados a la actividad de la Salud Pública y la dirección.
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Para ello contamos con todos los medios necesarios y sólo requerimos de tu colaboración:
busca la revista, estúdiala, aplica los nuevos conocimientos que adquieras, pero sobre
todo escribe tus experiencias y remítenos tus consideraciones para que todos nos beneficiemos de ellos.
El Director.
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