
Avanzar hacia la calidad, una necesidad impostergable
para la sostenibilidad

Moving towards quality, an urgent need for sustainability

En pleno proceso editorial para el número actual, la sociedad pinareña y en especial
los trabajadores de la salud reciben la infausta noticia del fallecimiento del Profesor
de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, el Doctor en
Ciencias Médicas Juan José Noda Miranda, víctima de cáncer. Sirva el modesto
trabajo incluido en este número de sincero homenaje de recordación por la obra de
la vida y de solidario consuelo a sus familiares.

El esfuerzo por el comité editorial y los revisores que participaron en la selección de
trabajos que se incorporan en esta propuesta, es muestra de las investigaciones
que con independencia de su perfil de salida, puedan brindar a los lectores un
espectro para confrontar los resultados en el campo de la investigación en salud.

"La prevalencia de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles" como
parte de la encuesta nacional de igual propósito, y el "pesquisaje de señales
ateroescleróticas tempranas en niños", junto al de "accidentalidad en el anciano",
forman parte de las prioridades del sistema de salud cubano que se brinda a
aspectos relacionados con el envejecimiento y la calidad de vida de la población.

Las propuestas en el perfil pedagógico se inician con el excelente trabajo
"Tendencias y manifestaciones del proceso de formación en la Universidad de
Ciencias Médicas de Pinar del Río", de la autoría de una aspirante al Doctorado en
Ciencias Pedagógicas, junto a otras aspirantes de diversas categorías académicas
vinculadas al desarrollo de esas ciencias por docentes de las instituciones
pinareñas, un espacio que se ofrece para el necesario enriquecedor intercambio
profesional.

Los restantes artículos se relacionan también con áreas de la asistencia e
investigación en la atención primaria de salud en la atención estomatológica y el
Programa del Médico y Enfermera de Familia como el ingreso en el hogar, todos,
con el objetivo de proseguir los esfuerzos para mejorar los principales indicadores
de salud de la población y el reto que constituye su envejecimiento, dentro de los
principales objetivos propuestos para el 2013.

El aumento progresivo de lectores y autores en la revista, junto al entrenamiento
conjunto y el rigor del proceso editorial, comprometen a los participantes a ofrecer
un producto de calidad en correspondencia con el prestigio de una universidad
certificada, en esa gestión avanzamos y para eso contamos con la participación de
quienes por preferencia nos seleccionan.
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