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Estimados lectores: 
 
En el Diario de la Juventud Cubana, el domingo 13 de enero 2019, 
Graziella Pogolotti(1) inició su artículo Homenaje a la Ciencia Cubana con 
estas palabras y cito: “Ciencia, cultura y educación son ramificaciones 
de un mismo árbol. Las raíces se hunden en lo más fecundo de la tierra 
y el tronco se nutre de lo más avanzado del mundo, tal y como pensaba 
José Martí”. 
 
El árbol para los cubanos es Cuba, sus raíces todo lo que antecesores 
que pensaron y sintieron como cubano, pero sobre todos los que 
hicieron realidad el sueño y la idea de aquellos que estuvieron en la 
manigua redentora y en tantas gestas gloriosas, contribuyendo a que la 
nación fuera libre y adquiriera voz propia, y que cada uno de los 
cubanos del presente y del futuro sientan el deber y obligación de 
defender con dignidad, honor, conocimientos y sabiduría la libertad de la 
Patria. 
 
Si se le pregunta a cada uno de ustedes, profesionales del sector salud, 
¿Cuáles son los sinónimos de ciencia en nuestro sector? En la revista 
Blasones año 7 no. 1, de junio de 2012, escribimos: En Ciencias 
Médicas, “Ciencia es sinónimo de calidad en los servicios médicos, 
excelencia en la docencia y relevancia en la investigación”. Al referirse a 
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calidad, se indica el aseguramiento del desarrollo humano, no sólo de 
conocimientos también de valores, demostrado en la práctica diaria en 
los servicios que se prestan a la población atemperados a la ética 
profesional y a una formación académica de alto nivel. Calidad en los 
servicios de atención médica, es demostrar en el actuar cotidiano un 
dominio del saber, el hacer y el ser de la profesión, pero conscientes de 
que el primero y el más importante para todos es el paciente, el 
enfermo que sufre y su atención mediante la correcta aplicación de dos 
métodos científicos: El Método Clínico y Método Epidemiológico, pero 
con muestra de sensibilidad, humanismo, solidaridad y de amor al 
prójimo. Excelencia en la docencia implica que para ser un buen 
profesor, un maestro, lo primero es estudiar mediante la 
autopreparación, para saber instruir y enseñar; la vida demuestra que 
en variadas coyunturas, todos somos maestros y todos somos 
aprendices. La excelencia en la docencia implica predicar con el ejemplo, 
el prestigio en la docencia no solo lo expresan los ejercicios ni títulos 
académicos, pues el prestigio ante los educandos, estudiantes, 
residentes y ante nuestros colegas que conforman el equipo básico de 
salud, se alcanza con el ejemplo cotidiano y la consagración en el 
trabajo, con profesionalidad, responsabilidad, y la expresión de un alto 
nivel de competencia en el desempeño sobre la base de evidencias 
inobjetables. 
 
Los tiempos han cambiado, pero algunos principios siguen siendo 
válidos e indispensables para el intercambio de ideas, para preservar la 
memoria histórica, afianzar la identidad nacional; y en salud el rol de las 
ciencias sociales, humanísticas, psicológicas, militares, entre otras, junto 
a las ciencias médicas legítima de una verdad indiscutible, que la 
expresamos con palabras de nuestro Fidel: “El futuro de nuestra Patria 
tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia”.(2) 
 
Relevancia en las investigaciones en el sector salud, como se expresa en 
los lineamientos de la política económica y social del partido y la 
revolución, implica tener en cuenta que este es el momento preciso y 
necesario, de lograr que las investigaciones contribuyan a resolver los 
problemas de salud de la provincia, y a la satisfacción de las exigencias 
que se declaran en los programas de salud, sobre todo en los que se 
refieren a la atención materna e infantil, a las enfermedades crónicas no 
transmisibles, a las enfermedades transmisibles y a la atención al adulto 
mayor, lo que implica poner la ciencia al servicio del mejoramiento de la 
salud del pueblo, aspiración lograda en el territorio como evidencian el 
desarrollo de la diversidad de proyectos, publicaciones y ensayos 
clínicos realizados en Guantánamo en el 2018. 
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Desde la Sociedad Científica de la Salud en Guantánamo, desde los 
capítulos, grupos y servicios de cada especialidad, desde cada 
departamento docente, hay que continuar trabajando en el desarrollo de 
investigaciones que permitan incrementar el número de Doctores en 
Ciencias, de Profesores e Investigadores Auxiliares y Titulares, para con 
sus saberes, humildad y profesionalidad respondan al imperativo clave 
del aquí y ahora que es, continuar elevando el nivel de satisfacción 
material y espiritual del pueblo guantanamero, asegurar la conservación 
de las conquistas sociales alcanzadas y defenderlas en el plano 
económico con producciones de alto valor agregado. 
 
En el sector de la Salud aún cuando está consolidado el trabajo de los 
movimientos del Fórum, Anir, BTJ y de Mujeres Creadoras, y se han 
incrementado las innovaciones y racionalizaciones, tenemos que lograr 
que se generalicen, y se introduzcan en las diferentes unidades del 
sector, por ello, los científicos guantanameros tenemos que multiplicar 
los esfuerzos para vislumbrar “el Guantánamo que queremos”. Así lo vio 
Fidel cuando en medio de las tensiones de 1993, dijo: “La ciencia y las 
producciones de la ciencia, deben ocupar algún día el primer lugar de la 
economía nacional”. 
 
Por todo lo que se ha expresado, se afirma que la “Tarea Vida”, de 
alguna manera nos implica a todos, y por ella podemos hacer 
importantes aportes científicos, y aún cuando muchos municipios 
trabajan en esta importante tarea, debemos y podemos hacer más. 
 
“Tratan de imponer un perverso recurso para estimular el robo de 
cerebros. Una campaña anticubana más que manifiesta la impotencia 
imperial ante las conquistas revolucionarias. Sus promotores son 
incapaces de favorecer una relación civilizada, les ciega la soberbia”. Así 
expresó nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ante el nuevo 
intento de restablecer el programa de Parole para Médicos Cubanos, 
...“algunos ceden ante esta oferta y ante otras, pero miles y miles 
estamos aquí y seguiremos aquí, somos científicos, tenemos claridad y 
objetividad ante nuestras dificultades, ante nuestros problemas, ante 
nuestros retos, ante nuestras necesidades e insatisfacciones pero hay 
algo que nadie puede comprar ni con todo el oro del mundo y es la 
dignidad, el amor a su Patria”... Este 24 de febrero los científicos 
cubanos vamos a votar Si, vamos a ratificar la obra de todo un pueblo. 
 
Los guantanameros, profesionales de la salud, trabajamos día a día por 
la prosperidad de la ciencia, fiel ejército de batas blancas que cumple los 
preceptos martianos y fidelistas de la importancia del estudio y 
desarrollo científico para Cuba y para el mundo. 
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