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García in Memoriam 

 

 

  

Apreciado comité editorial de la Revista Cubana de Reumatología, me dirijo a ustedes para hacer pública mi satisfacción de haber 

participado en la 2da Jornada territorial de reumatología “Manuel Lombas García in memoriam”, donde con agrado personal 

compartí y discutí temas que conciernen a nuestra especialidad, y su relación con el especial y complejo estado del embarazo y el 

puerperio. 

En mis funciones de Jefe del Grupo Nacional de Reumatología y Presidente del CARE para la especialidad de Reumatología, 

quiero agregar, como exprese en diferentes momentos del evento, que desee de corazón, la presencia masiva de los especialistas 

de reumatología de toda Cuba en esta jornada, dado la claridad con que se debatieron y expusieron los diferentes temas, así como 

lo puntual que resultaron les expositores en sus disertaciones. 

Allí opine además, que necesitábamos hacer un esfuerzo entre todos, para poder publicar los temas que se presentaron, y que al 

menos de esta forma, llegaran los pormenores debatidos, a todos los reumatólogos que se encuentran trabajando en las diferentes 

provincias de nuestro país con limitados recursos de actualización, y que por causas disimiles no pudieron participar en esta 

jornada de ciencia y conocimiento. 

Veo con gran alegría, que esta idea y el esfuerzo que conllevo, es una realidad, al quedar plasmado la esencia de los temas allí 

tratados, en el volumen 15, número 2 de 2013, de la revista de los reumatólogos cubanos. 

Llegue pues de esta forma, la actualización de las enfermedades reumáticas relacionadas con el embarazo y el puerperio a todos 

los especialistas y profesionales de la salud en general de nuestro país, y exhortamos a toda nuestra comunidad científica, a 

mantener la educación continuada a través de actividades científicas como la recién concluida, hasta llegar a alcanzar nuestros 

objetivos, de una la atención de excelencia, a todos los pacientes reumáticos. 

Muchas gracias 

Dr. C. Alfredo Hernández Martínez 

Jefe del Grupo Nacional de Reumatología 

Presidente del CARE para la especialidad de Reumatología 
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