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EDITORIAL

Una nueva oportunidad para el desarrollo

A new opportunity to the development

La Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río obtuvo en enero su
acreditación académica por acuerdo de la Junta de Acreditació n Nacional (JAN) para
satisfacción de su claustro, sus estudiantes y trabajadores y del pueblo pinareño en
general, que estuvieron volcados durante meses en la participación directa del
proceso.

Es un alto honor recibir esta certificación en el año del 50  Aniversario de la Reforma
Universitaria, donde se nos convoca por el ministro de Educación Superior al debate
en nuestras aulas, para avanzar por la calidad. Esa deberá ser nuestra principal
divisa.

Hoy debemos, enrutados hacia el futuro, mirar atrás par a sacar las mejores
experiencias de los resultados favorables, y por qué no, de las insatisfacciones para
permitirnos ser consecuentes con la evolución histórica de la educación superior y
el desarrollo de la salud pública, en el marco de la ciencia, y pod er alcanzar un
nuevo nivel superior de calidad en lo docente, lo asistencial y en las investigaciones
en función de los servicios para la satisfacción de la población.

Por esas razones, la revista en consideración a la demanda actual de profesionales
afines y de otras especialidades, incluso fuera de la provincia, decide incrementar a
seis números su salida e iniciar un proceso de renovación en sus sistemas de
arbitraje y colaboraciones para, junto con los expertos que comparten esta
importante responsabil idad continuar avanzando a favor de la calidad y la
alfabetización de la información de los servicios informáticos nuestros lectores.

La próxima incorporación de nuevas tecnologías digitales permitirá una
comunicación más directa y de mayor inmediatez, tr ascendente y muy adecuado
para la contemporaneidad en la ciencia en general y con mayor prioridad las de
salud. Esperamos que con esta nueva propuesta logremos consolidar aun más, la
integridad del Grupo Editorial, cada vez más en función de los propósitos  de los
lectores y sus instituciones en la socialización del conocimiento y los aportes al
desarrollo de la salud cubana.
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