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EDITORIAL 

  

Palabras de inauguración del evento científico Reuma-CIMEQ 2013  

  

Opening words of the event Reuma-CIMEQ 2013  

  

 

Estimados congresistas 

El Comité Organizador del evento científico Reuma-CIMEQ 2013 y la directiva de la Sociedad Cubana de Reumatología en mi 
persona, tenemos el placer de ofrecerle la más cordial bienvenida a las sesiones de trabajo científicas que brindamos en este año. 

Como resulta habitual hemos concebido un evento que sea foro de expresión del conocimiento de las afecciones reumáticas, en la 
cual los reumatólogos del país, y los magníficos profesores nacionales y extranjeros que nos honran con su visita le darán brillo al 
evento con su sapiencia y aportes científicos, particularmente los profesores cubanos invitados Sergio Arce Bustabad, Manuel 
Selman y el profesor Luis Javier Jara Quesada, maestro de la reumatología mexicana y cubana. 

En los últimos años hemos visto como crece la reumatología cubana y se diversifica; y ya no sólo en el campo de la actividad 
médica, también en la esfera deportiva como en años anteriores y ahora en el arte, como resultado de la sesión científico-cultural 
realizada en el Complejo de cerámica y pintura del centro cultural comunitario de Jaimanitas, con sede en el magnífico estudio-
taller de José Fuster, célebre pintor y ceramista contemporáneo cubano quien nos ofreció su tiempo, su arte y sensibilidad 
humanista conjugando el arte con la medicina. De igual modo y en línea con lo antes señalado, la programación de conferencias 
de arte y medicina en el campo de la reumatología que pretendemos poner a su consideración en nuestro magno evento. 

Agradecemos a todos su contribución y participación para fortalecer este evento; en el cual pretendemos estimular modestamente 
a los mejores trabajos de investigación científica a nuestro nivel; destacar el papel de los especialistas más jóvenes y los 
residentes; y honrar a los que merecen honra. 

Con esta palabras declaro inaugurado el evento científico Reuma-CIMEQ 2013; dando paso a las actividades científicas del día de 
hoy. 

Muchas gracias. 

Dr. C. Gil Alberto Reyes Llerena 
Presidente de la Sociedad Cubana de Reumatología  

Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) 
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