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EDITORIAL 

  

Centro de Reumatología. Entre la tradición y sus colaboraciones  

 

 

Rheumatology Center. Between the tradition and his collaborations   

 

 

 

Con una rica tradición de servicio a los pacientes que 
sufren de  afecciones reumáticas se instituyo y creció a 
través del tiempo el Centro de Reumatología, anterior 
Servicio de Reumatología del Hospital Docente 
Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. 

Manifestado por  las profundas raíces de humildad y 
servicio al próximo como ministerio médico,  
sustentado en la génesis  de sus fundadores. [Tabla 1] y 
sostenido a través del tiempo por los que hoy 
constituyen los discípulos  de aquellos  que 
magistralmente  mostraron el camino de la asistencia, 
y atención a las afecciones reumáticas en nuestro país. 

 En los más de 40 años brindando asistencia 
ininterrumpida a los pacientes reumáticos, sus 
profesionales han prestado sus servicios en disimiles 
países, dejando una huella de satisfacción en cada una 
de los pueblos en los que han contribuido con su labor. 

África, América Central y el Caribe, y Suramérica, han 
conocido de la labor abnegada y fraterna de sus 
profesionales, tanto en momentos de extrema 
necesidad, como  a través de la tradición solidaria que 
caracteriza a nuestro sistema de salud, con la presencia 

oportuna de sus colaboradores cada vez que han sido 
solicitados sus servicios. [Tabla 2]  

Tabla 1. Fundadores del Servicio de Reumatología. 
Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. 

Núcleo fundador del Servicio de Reumatología del 
Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre 

• Profesor Manuel Lombas García 

• Dra. Concepción Castell Pérez 

• Dr. Ricardo Giral Casielles 

• Dr. Manuel Mateo Suárez 

• Dr. Francisco García Beltrán 

• Dr. José Enrique Pedrosa  Pérez 

• Dr. Abel  Herminio Moreno Mejías 

• Dr. Roberto Vicente Torres Moya 

• Dr. Evis Antonio Devesa Colina 

De igual forma sus pinos nuevos han extendido su 
colaboración con múltiples centro de investigación de  
nuestro país, manteniendo el culto a la investigación de sus 
iniciadores. 
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Tabla 2. Países donde han colaborado los profesionales del 
Centro de Reumatología 

Países donde han prestado asistencia los 
profesionales del Centro de Reumatología 

• Vietnam 

• Argelia 

• Mozambique 

• Etiopia 

• Angola 

• Guinea Ecuatorial 

• Timor Lester 

• Nicaragua 

• Honduras 

• Haití 

• Venezuela 

• Perú 

• Ecuador 

• Brasil 

 

La introducción de nuevos medicamentos en el 
tratamiento de las enfermedades reumáticas a través de 
múltiples investigaciones  realizados en este centro, el 
seguimiento a pacientes complicados con estas 
afecciones en otros servicios  hospitalarios, el 
intercambio de experiencias con colegas nacionales y 
extranjeros,  han marcado un derrotero lleno de éxitos 
hasta la actualidad. [Tabla 3] 

Tabla 3. Instituciones con los que ha colaborado el Centro 
de Reumatología 

Instituciones de colaboración con el Centro de 
Reumatología 

• Centro de investigaciones Medico Quirúrgica 

(CIMEQ) 

• Centro de Inmunología Molecular (CIM) 

• Instituto Pedro Kouri (IPK) 

• Centro de industria farmacológica  

• Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 

(CIGB) 

• Clínica Internacional Cira García 

• Hospital Oftalmológico Camilo Cienfuegos 

• Clínica materna Leonor Pérez 

• Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo 

(LABCEL) 

 

Pero su mayor aporte al ejercicio médico ha estado 
centrado en su servicio tradicional e ininterrumpido de 
la asistencia a los pacientes con enfermedades 
reumáticas de nuestro pueblo, prestado en los cientos 
de consultas brindadas en su unidad de urgencia, 
consulta externa, artroscopia, salas de ingreso, 
inmunología, ozonoterapia, fisioterapia y 
rehabilitación, e interconsulta con todos los servicios 
dentro y fuera del hospital donde esta instituido dicho 
centro; como esencia y sostén de su fundamento. 
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