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EDITORIAL

La producción científica
necesaria de la Universidad

La Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del
Río acumula desde el surgimiento de sus
instituciones originarias hasta su actual
denominación, un progresivo incremento de
graduados en Pinar del Río, Cuba y para el
mundo. La diversidad de categorías
profesionales en sus carreras curriculares ha
permitido a la provincia y al país, responder a
su principal misión y cumplir con el encargo
social para la contribución a la calida d de vida
de la población a que tributa y a la de no pocos

países amigos.

El desarrollo sostenido por el claustro universitario, la ampliación de sus escenarios
docentes e investigativos y la amplitud de las opciones de aspiranturas a categorías
ocupacionales, académicas y científicas, garantías de la sostenibilidad consecuente
e imprescindible de todos los tiempos para la sociedad, exigen cada vez en mayor
demanda, la socialización de los resultados que provienen de las investigaciones en
cada perfil con independencia de sus salidas.

Las limitaciones económicas globales actuales, presentes en cada una de las
esferas de la sociedad cubana y universal, nos han hecho profundizar en las
necesarias transformaciones en salud sin obviar, la importancia de las fu nciones
sustantivas de los altos centros de estudio: promoción de salud, docencia e
investigación, prioridades que puedan aportar respuestas prácticas que permitan el
alcance de los indicadores sociales propuestos en las estrategias y planificaciones
donde, la salud pública tiene un lugar primordial por su repercusión en la calidad de
vida del pueblo.

La producción científica que se alcanza requiere de su socialización y las
publicaciones científicas puestas a su disposición como esta revista, es uno de lo s
medios que favorecen ese intercambio imprescindible de la ciencia. La diversidad de
temas recopilados, nos debe también estimular a promover el atesoramiento de la
historia de esos procesos tan diversos y realizados en las circunstancias
correspondientes a las situaciones sociales y económicas de su momento histórico,
que siempre involucran a muchas personas con diversos perfiles de certificación y
desempeño. Buscar desde los orígenes, guardar las consideraciones y relatos de
sus participantes y patricios  de la ciencia en nuestro entorno, deberá constituir



también, una importante actividad para la necesaria producción científica de la
Universidad, que leguemos a las actuales y futuras generaciones.

En este propósito, reconocemos el afanoso esfuerzo del Co mité Editorial para
brindar ese requerido espacio y cada una de las respuestas a sus usuarios y
lectores, con el propósito de su contribución a la pertinencia de la universidad del
siglo XXI en su tributo al desarrollo social como permanente vínculo socied ad -
universidad para la calidad científica esperada.
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