
Rev. Ciencias Médicas. Mar.-abr, 2013; 17(3):1-2

ISSN: 1561-3194
               Rev. Ciencias Médicas. Mayo.-jun, 2013; 17(3):1-2

Homenajes en nueva hornada de valores

Tributes in a new batch of values

El Consejo editorial de la Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río cuenta entre

sus miembros con  prestigioso profesionales de la provincia y de otras  áreas del

país que colaboran en el proceso editorial como asesores y revisores de las

propuestas de trabajos para publicar.

En esta ocasión el consejo desea compartir con sus

lectores su júbilo en ocasión del Día de los

Trabajadores, por los reconocimientos recibidos

por  varios de sus integrantes  que también se han

destacado durante años en su voluntariado en la

ciencia y la investigación participando como

expertos y revisores en el proceso editorial.

El DrC. Rafael García Portela, uno de los expertos revisores de la revista recibió

de manos de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central

del Partido, el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de

Cuba como reconocimiento a sus 47 años de trabajo dedicados a la ciencia en

ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.

En solemne ceremonia el querido profesor pinareño, Doctor en Ciencias Médicas,

Profesor de Mérito, Titular y Consultante, médico del Hospital General Docente Abel

Santamaría Cuadrado de Pinar del Río fue condecorado con el más alto lauro que

otorga el Consejo de Estado por relevantes méritos laborales, en saludo a la magna

fecha de los trabajadores.
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Otros dos expertos del comité editor merecieron la Medalla Jesús Menéndez del

Consejo de Estado como  reconocimiento a su productiva vida de trabajador,

el  Profesor de Mérito, Consultante, Títular y Máster en Ciencias doctor Marco

Antonio Montano Díaz, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y

Microbiología,  y el Profesor Consultante, Auxiliar y Máster en Ciencias doctor

Walter Martínez Rodríguez del Hospital Clínico Quirúrgico Docente León Cuervo

Rubio, ambas instituciones de Pinar del Río.

El doctor Roberto Rodríguez Ojeda, Ministro de Salud Pública impuso en  actividad

solemne las condecoraciones junto a otros dos trabajadores de Electromedicina

pinareña.

Los compañeros del Grupo Editorial, de la Revista de Ciencias Médicas y de la

Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río se unen a los trabajadores de la

salud pinareños para festejar  jubilosos el merecido reconocimiento, congratulados

por compartir sus experiencias y ejemplo de años de trabajo y poder continuar

disfrutando de su valiosa colaboración.

Sea este número merecido homenaje de colegas y discípulos por su reconocida

productiva trayectoria laboral y científica, un homenaje en la nueva hornada de

valores.
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