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RESUMEN 

El aula virtual de reumatología Manuel Lombas García cumple 14 años de brindar sus servicios como 

un espacio docente, ubicado dentro de la biblioteca digital de reumatología en la página web de esta 

especialidad.  
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ABSTRAC  

The virtual rheumatology classroom Manuel Lombas García celebrates 14 years of providing its services 
as a teaching space, located within the digital rheumatology library on the website of this specialty.  
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El aula virtual de reumatología Manuel Lombas García cumple 14 años de brindar sus servicios como 

un espacio docente, ubicado dentro de la biblioteca digital de reumatología en la página web de esta 

especialidad.  

Creada en el mes de septiembre del año 2005, paralelamente a la digitalización de la página WEB y la 

Revista Cubana de Reumatología, acuerdo tomado en reunión ordinaria de la sociedad  ante la 

necesidad de vincular las nuevas tecnologías al desarrollo de la especialidad, quedaba por definir el 

nombre que llevaría la misma,  sugiriendo en el seno del grupo,  la designación de Manuel Lombas 

García, acuerdo que se tomó por consenso de  los socios allí presente, teniendo en cuenta la labor 

reconocida en el aporte a la docencia en la especialidad de reumatología, de este distinguido profesor 
de la medicina cubana. (1)  

Se ubican en ella, la recopilación de múltiples tesis de terminación de residentes del Servicio Nacional 

de Reumatología. De igual manera, se encuentra en sus diferentes espacios, documentos, 

presentaciones e imágenes relacionadas con el estudio y la investigación de estas enfermedades.(2)  

Ha sido además, el espacio insigne para dar a conocer y facilitar el acceso a los cursos de reumatología 

y especialidades afines digitales que se han ofrecido a los largo de estos años, así como discusiones de 

casos e intercambio de opiniones en línea a través del grupo y la lista de discusión de la especialidad, 
dando acceso a través de ella, al intercambio histórico de criterios y opiniones toda su mensajería.(3)  

Particularmente se ha destacado, por anidar en sus páginas, temas de ética médica y bioética clínica 

que se han ido creando a través del tiempo por nuestros colegas, facilitando a través de su consulta, el 

entrenamiento y la solución de conflicto relacionados en la relación de las instituciones de salud con el 

paciente y sus familiares, en las investigaciones biomédicas y la decisión en el uso de recursos 

sanitarios entre la micro y la macro distribución de los mismos.(4)  

En fin, la filosofía del aula virtual de reumatología Manuel Lombas García continúa sostenida su estética 

de conceptual, de ayudar en la formación de recursos humanos de la especialidad en sólidos 
conocimientos y fundamentos éticos relacionados con las enfermedades reumáticas.  
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