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EDITORIAL 

  

El Consejo Editorial de la Revista Médica Electrónica, en  la salida de su número 4 
del volumen 35, me ha concedido gentilmente la posibilidad de despedirme de los 
lectores, árbitros y editores de este órgano de publicación científica de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. 

Confieso hoy que jamás imaginé en el año 2002, cuando asumí la dirección del 
Centro Provincial de Información y la dirección de la revista, la enorme 
responsabilidad que significa editar una publicación seriada en el ámbito de las 
Ciencias Médicas; no obstante, debo reconocer y agradecer infinitamente la ayuda 
de todo el equipo editorial de Médica Electrónica, y, por supuesto, de la crítica 
realizada por lectores y autores de los artículos publicados. Permítanme expresarles 
que he aprendido de todos. 

Es una expresión muy popular en Cuba, de los que arriban a cierta edad,  decir: 
“me jubilo, pero no me retiro”. Hago mía esta expresión, pues a pesar del 
implacable paso del dios Cronos y algunos problemas de salud que este nos causa, 
espero seguir contando con el favor de pertenecer al equipo editorial de la que, con 
el debido respeto al Dr. Mario Dihigo Llanos, sigo considerando “mi revista”. 

Cuento con la indulgencia de todos por los errores cometidos, que estoy seguro han 
sido muchos, pero especialmente con la ayuda imprescindible para que la nueva 
dirección de Médica Electrónica siga desarrollando, de manera más efectiva, la 
difícil tarea de garantizar la divulgación del quehacer científico en la provincia de 
Matanzas y de otros profesionales de la salud de Cuba y de cualquier país que lo 
solicite. 

En la balanza de mi reflexión, a pesar de las inquietudes y sufrimientos que genera 
el trabajo de edición, considero que el equilibrio se desplaza hacia la satisfacción 
por haber contribuido en algo al desarrollo científico de los profesionales de la 
salud. Por esta razón, reitero el agradecimiento por haberme permitido el 
desempeño de esta tarea. 

A todos, muchas gracias. 

Dr. José Fernández Morín 
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