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Compañero Director:  

La comunidad científica cubana celebrará el 15 de enero de 2010 el Día de la 
Ciencia Cubana en conmemoración del 50 Aniversario de la frase de nuestro 
Comandante en Jefe Fidel Castro sobre el papel de los "hombres de ciencia y de 
pensamiento" en  el desarrollo futuro de nuestra Patria.  

Es reconfortante poder apreciar que en estos momentos el aporte de los resultados 
actuales, logrados por los trabajadores de las diferentes instituciones de la ciencia y 
la técnica producto de sus investigaciones, han beneficiado a nuestra sociedad y 
por que no, a la humanidad en general.  

La salida del primer número del volumen 14 de nuestra Revista de Ciencias Médicas 
en Pinar del Río es ocasión propicia para, en representación del Consejo de 
Dirección de la Universidad de Ciencias Médicas y su Consejo Académico, de la 
Dirección Provincial de Salud Pública, y de nuestras organizaciones políticas y de 
masas, exaltar un merecido reconocimiento a todos los profesionales y al resto de 
los trabajadores del sistema provincial de salud por los resultados que nuestra 
provincia ha obtenido en Ciencia y Técnica y que han permitido importantes 
reconocimientos por el Ministerio de Salud Pública y la Delegación Provincial del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

Nada de esto debe llenarnos de falsas ilusiones, por el contrario, cada día debemos 
estar más motivados por superar los actuales indicadores así como aprovechar 
estos espacios de socialización del conocimiento para incrementar en número y 
calidad la divulgación de los resultados de las investigaciones en las especialidades 
médicas, e incentivar los temas en las Ciencias Sociales y Humanidades, la Historia 
local de la salud y en las proyecciones pedagógicas de los nuevos escenarios 
docentes.  

Nunca como hoy, la inteligencia de los hombres y mujeres han tenido mayor 
incentivo como potencial respuesta a la demanda de la dirección del país en la 
optimización de los recursos disponibles para alcanzar la excelencia en todas las 
esferas de la atención a nuestro pueblo.  

Una vez más les reitero la felicitación en la confianza de que sí podremos lograrlo.  

Dr. José Véliz Gutiérrez 
Rector de la Universidad de Ciencias Médicas  
de Pinar del Río  


