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CARTA DEL DIRECTOR 

  

Carta del Director de Médica Electrónica 

  

Letter of the Director of Médica Electrónica  

  

  

Estimada Dra. Taisse Duany Mejias:  

La Revista Médica Electrónica agradece su colaboración para el desarrollo científico 
de los profesionales de la salud con los aportes que a través de su carta nos ayuda 
a profundizar en el tema de la promoción de salud. 

La estomatología actual tiene un marcado enfoque biologicista, no solo en países 
desarrollados, sino también en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.  

Cuba cuenta con un sistema de salud integral y único, que brinda las herramientas 
para implementar un conjunto de acciones a nivel de la atención primaria de salud, 
encaminadas a elevar la promoción y educación para la salud a través de la 
participación comunitaria, social y de la intersectorialidad. Sin embargo, en algunos 
espacios esto no se cumple adecuadamente, por lo que el tema tiene vigencia y se 
considera una prioridad dentro de los objetivos de trabajo del Ministerio de Salud 
Pública. 

La identificación de factores de riesgo, su priorización y la organización, 
planificación, ejecución, control y evaluación de actividades en la comunidad, a 
partir del análisis de los determinantes sociales de la salud, sustentado en el 
análisis de situación de salud, contribuyen a sentar las bases teóricas y científico-
metodológicas fundamentales para hacer eficiente la promoción de salud, donde sin 
lugar a dudas, la comunicación es vital. 

En estos tres temas existen muchas evidencias científicas no publicadas aún, que 
muestran el desarrollo alcanzado por la salud cubana, no solo a nivel nacional sino 
también a nivel internacional.  

Esperamos que tu carta sirva para estimular a los profesionales, para incrementar 
la comunicación científica en la temática; lo cual sería de gran ayuda para la 
formación de los recursos humanos en pregrado y postgrado, para la toma de 
decisiones en la gerencia en salud desde la ciencia, y para la planificación y uso 
eficiente de los recursos materiales y financieros. 

Estaríamos, desde la Estomatología, contribuyendo así a elevar la satisfacción de 
usuarios, prestadores y empleadores, y desarrollando una sociedad más sostenible 
y ambientalmente saludable como demandan los tiempos actuales. 
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Saludos cordiales, 

  

  

MSc. Judit Martínez Abreu 
Directora de la Revista Médica Electrónica de Matanzas 

 

 

Recibido: 15 de mayo de 2014. 
Aprobado: 22 de junio de 2014. 

 

 

Judit Martínez Abreu. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas. Calle 
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