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EDITORIAL

Un paso más hacia la excelencia en la producción
científica

Another step forward the excellence in scientific production

El volumen 16 concluye y junto con sus números, el 2012. Un año pletórico de
esfuerzos y no pocos resultados en el proceso de avanzar con rigor y precisión,
hacia una sistematicidad en la visualización de la producción científica por los
profesionales de la salud en Pinar del Río.

En este período la provincia celebró los cinco años de la inauguración del Centro
Provincial de Genética Médica como expresión del potencial desarrollo del
asesoramiento genético con su extensión a todos los municipios para contribuir al
bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos. El número actual ofrece cuatro
artículos de Genética procedentes de tres municipios, el inicial, un trabajo de
asesoramiento del Municipio Minas de Matahambre es testimonio fehaciente hacia la
consolidación de este importante y sensible perfil médico.

Otros artículos se relacionan con la Pediatría, Oftalmología y la Licenciatura en
Enfermería acompañados por trabajos relacionados con el perfeccionamiento del
proceso docente metodológico en las instituciones acreditadas para esos fines. El
esfuerzo de tantos colectivos y de la dirección de la institución universitaria,
certificada, compromete al Grupo editorial en acercar al claustro opciones de primer
nivel en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para acercar
a sus puestos de labor, la inmediatez en la visualización científica que facilite el
necesario e imprescindible intercambio con otros autores y en otras latitudes.

Por esa razón, el número actual se publica utilizando como soporte el Open Journal
System en correspondencia a la exigente búsqueda propuesta por los salubristas
cubanos, de competencias más efectivas y un elevado nivel de desempeño
profesional y científico como muestra palpable de los resultados que espera la
sociedad.

El propósito de contribuir a ese objetivo y el deseo de continuar alcanzando una
mejor calidad de vida, es lo que nos propulsa a felicitarlo por el nuevo aniversario
del Triunfo de la Revolución y poder seguir contando con su preferencia y
colaboración.
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