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Merecido homenaje para nuevas metas 

  

Well-deserved recognition to new goals 

La conmemoración del Día de la Ciencia Cubana en el 

campus de la Universidad Médica pinareña fue un verdadero 

recuento del avance que la Ciencia y la Técnica que, puestas 

a disposición de la búsqueda de soluciones a los principales problemas identificados 

en el sistema provincial de salud de la provincia, ha tenido como respuestas para el 

desarrollo. Una amplia relación de nombres que abarcaron la casi totalidad de las 

áreas de atención a los perfiles asistenciales, docentes, investigativos y de la 

extensión universitaria, implicando a su capital humano en los escenarios docentes 
con el merecimiento del homenaje a su esfuerzo.  

La provincia, en la estratégica unidad del sistema provincial de unidades de salud y 

los escenarios universitarios, difícilmente separables e indisolublemente unidos, 

viene transitando desde hace décadas por un proceso continuo en la organización 

de los procesos sustantivos de la educación médica en la búsqueda de profundizar y 

no solo por su incremento en el número de propuestas, la cultura de la 

investigación con prioridades en las derivaciones hacia la calidad en la asistencia 

médica a la población, el uso racional de los recursos asignados y la preparación del 

capital humano con la capacidad necesaria para responder a las demandas de la 

población en la provincia, el país y donde otros pueblos lo requieran.  

En estas líneas fundamentales si queremos obtener un desarrollo con sostenibilidad 

insertados en el mundo actual donde tecnología y capacidad de los recursos 

humanos transitan junto a las inevitables e imprescindibles adecuaciones para su 

funcionalidad desde cualquier limitación, al uso de la tecnologías de la información 

y las comunicaciones con amplitud de acceso y disponibilidad pero en función de las 

tareas derivadas de la misión asignada a la universidad, que es el sistema 
provincial de salud.  

El colectivo editorial, que suma al equipo a sus colaboradores en los diferentes 

roles, seguirá convocado a propiciar los espacios posibles que la demanda de los 

interesados desde sus puestos de desempeño en el territorio o fuera de este 

requieran, para propiciar la confrontación dialéctico científica que visualice para el 

mundo desde cada escenario los esfuerzo de sus usuarios como parte de los logros 

resultados de su labor asistencial-investigativa, y convertir cada homenaje en un 

nuevo reto.  
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