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EDITORIAL

La Educación Avanzada en el contexto del reumatólogo

Advanced Education in the context of rheumatologist

La formación de especialista de reumatología en nuestro país
ha alcanzado con creces los objetivos propuestos por la
sociedad y el grupo de reumatología, todas las provincias
cuentan con sus profesionales y los pacientes que sufren de
estas afecciones y sus familiares no necesitan hacer como en
tiempos pasados, extraordinarios viajes hasta la capital para
ser atendidos por un reumatólogo; aún más, la formación de
nuevos profesionales en esta rama se ha solidificado de forma
definitiva en importantes ciudades como Santiago de Cuba y
Santa Clara, garantizando los futuros especialistas en el
centro y oriente de Cuba, que junto a los servicios de
reumatología del hospital Hermanos Ameijeiras y al Centro
de Reumatología en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico
10 de Octubre, garantizan las necesidades asistenciales de los
próximos años.1,2
Hoy se puede afirmar que los descomunales maratones de
consultas reumatológicas que el profesor Manuel Lombas
García y sus discípulos realizaban en las década del 60 y el
70 en el Servicio Nacional de Reumatología para poder
atender a todos los pacientes con afecciones reumáticas del
país, se han logrado organizar sistemáticamente a lo largo de
la isla, en frecuencia, horarios adecuados y con el tiempo que
se requiere para brindar una correcta atención con la eficacia
necesaria.3
Sin embargo, este esfuerzo social y económico de nuestro
pueblo, para alcanzar su asistencia especializada en
reumatología y otras muchas a lo largo de todo el país, ha
estado matizada por lograr profesionales con las habilidades
y conocimientos suficientes para prestar una atención clínica
de alta calidad, relegando a un segundo plano otros
elementos inherentes a un profesional altamente calificado.
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Aspectos como el dominio de otros idiomas, los actuales
conceptos pedagógicos en general y en particular didácticos
dirigidos a entrenar al alumno para apropiarse del nuevo
conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías y la
navegación por la Internet, el afianzamiento de temas de la
disciplina de Bioética, tanto en su corriente global, como su
reducción a los aspectos clínicos, ineludibles para la
formación de valores en el cuidado a la naturaleza, la justicia
sanitaria o el respecto a la autonomía de las personas sobre su
salud, y las técnicas de investigación precisas para redactar
una tesis, un artículo científico o un informe médico, han
sido relegados a un segundo plano en virtud de favorecer el
desarrollo y el entrenamiento en la asistencia clínica; pero si
lo segundo no puede faltar, el resto de los aspectos
mencionados tampoco y es ahí donde entra a jugar un papel
significativo, la interdisciplinariedad en la actualización de
diversas disciplinas como método de alcanzar el
mejoramiento de los especialistas, para la comparación y la
confrontación necesaria con profesionales de países que
lideran la educación e investigación a nivel mundial.4-6
El movimiento actual a nivel de universidades y facultades en
este sentido, se hace evidente en el reciclaje de estas
categorías tan necesarias en un profesional idóneo y
competente, con ilustraciones pedagógicas suficientes para
lograr lo que espera la sociedad de sus recursos laborales
altamente calificados, jugando un papel trascendental la
Educación Avanzada con sus objetivos de contribuir al
mejoramiento profesional y humano a través de la educación
continuada técnica y en valores, con actuales y amplios
conocimientos que sobrepasan el ámbito del entrenamiento
práctico-asistencial,
renovando
sistemáticamente
la

1

Revista Cubana de Reumatología

ISSN: 1817-5996

instrucción y la educación recibida durante los estudios de
pre y postgrado y lograr un nivel de profesionalidad
individual y de las instituciones de educación superior
responsables de otorgar títulos y reconocimiento, equiparadas
a los países del primer mundo.6,7
Además de los aspectos mencionados, quedan pendiente
otras disciplinas que necesitan retomarse e incluirlas en esta
ola de actualización y sistematización en la educación
continua, persistente y avanzada, para la formación de
profesionales altamente competitivos, con el arraigo de
valores que representen la justicia y la solidaridad como
fundamento de nuestras relaciones sociales; disciplinas como
la educación cívica, la ética médica y la estética profesional,
la oratoria y el dominio de la lengua materna, también deben
ser incluidas en la planificación de la superación permanente,
para alcanzar en toda su dimensión la profesionalidad antes
mencionada, que nuestra sociedad espera de sus ciudadanos
instruidos.7
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