EDITORIAL

Panorama Cuba y Salud en pos de la excelencia

L

uego de transcurridos apenas dos años de su

esfuerzos y las actividades principales.

primera salida, nuestra revista recibió en ene-

Como parte de los resultados de la aplicación de

ro del presente la certificación que la acredita

dicha estrategia de trabajo, Panorama Cuba y Sa-

como Publicación Seriada Científico Tecnológica, lo-

lud continúa la remodelación de su formato ponien-

gro que determinó alcanzara la primera y tan ansia-

do esta vez a la consideración de sus públicos una

da marca de calidad a escala nacional y que le abrió

nueva sección: Comunicaciones Breves, en la que se

las puertas a los repertorios de Latindex (Base de

publicarán resultados parciales de investigaciones,

Datos sobre literatura científica de América, el Ca-

presentaciones de casos clínicos y otros resultados

ribe, España y Portugal) y EBSCO, una de las más

de interés, que por sus características particulares,

prestigiosas Bases de Datos de alcance internacional

no clasifican como artículos originales.

que ofrece textos completos. Las próximas metas:
Gaceta Urbana y Panorama Cuba y Salud: dos

necesario atender nuevos parámetros y perfilar otros

proyectos en pos de un mismo objetivo

no tan nuevos.
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LILACS y SciELO; no obstante, para obtenerlas es

La revista Gaceta Urbana, Órgano Oficial de la Uni-

En función de dichos propósitos, nuestro Comité

versidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimil-

Editorial diseñó y puso en práctica una estrategia de

co, México, abrió en el presente año las puertas a

trabajo sustentada en tres perspectivas principales:

nuestra revista con la consolidación de un intercam-

a) Capacitación: dirigida al perfeccionamiento per-

bio entre ambas publicaciones. Este es un Proyecto

manente de su personal.

Urbano de Salud con periodicidad semestral, dirigida

b) Infraestructura: encaminada a garantizar los re-

a docentes y estudiantes de medicina y carreras afi-

cursos materiales (máquinas, instalaciones, progra-

nes, cuyo tema central son los problemas de salud

mas y tecnología en general), así como el ambiente

del primer nivel de atención. Es editada por la Coor-

organizacional necesario para garantizar el flujo y

dinación de Primer nivel y Salud Comunitaria de la

procesamiento adecuado de la información que se

Unidad Xochimilco.

recibe.

Recientemente, la UAM hizo público el compromi-

c) Procesos internos: centrado en los contenidos cla-

so contraído con nuestra universidad basado en el

ves que desarrolla la revista para garantizar la cali-

intercambio de 100 ejemplares cada cuatrimestre

dad del producto que publica y a donde se dirigen los

para distribuirlos entre los estudiantes de medicina
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respectivos fondos bibliotecarios. Se inicia de este

Finalmente, queremos agradecer al Comité Edito-

modo el camino hacia el desarrollo de otros de los

rial de esa publicación encabezada por su Director y

objetivos de nuestra misión, fortalecer los medios de

Editor principal, los doctores Víctor Ríos Cortázar e

comunicación con otras comunidades universitarias

Isaac Deneb Castañeda, las tantas gentilezas y elo-

y favorecer la divulgación de los beneficios que en el

gios, que desde los primeros momentos han dedica-

orden científico, social, cultural y humanista, propor-

do a nuestra revista y a quienes, desde aquí, envia-

ciona la hermosa obra que es la Escuela Latinoame-

mos un especial y afectuoso saludo.
DrC. María Espino Hernández

Dirección para la correspondencia:
Escuela Latinoamericana de Medicina, Carretera Panamericana Km 3 ½,
Santa Fe, Playa, Ciudad de la Habana, CP 19108.
Teléfono: 209-7562
E-mail: mespino@elacm.sld.cu

CURSOS DE VERANO 2009

L
Panorama Cuba y Salud

a segunda edición de los Cursos de Verano en la Escuela Latinoamericana de Medicina se celebró
del 20 al 24 de julio. Estas actividades se caracterizaron por la armoniosa combinación entre las
sesiones académicas con las actividades recreativas y de esparcimiento cultural. Se impartieron un
total de seis cursos los que contaron con prestigiosos profesionales de las ciencias médicas en Cuba.
Fueron estos: Síndrome coronario agudo, a cargo del Dr. Luis Alberto Ochoa Montes del Hospital
“Hermanos Ameijeiras”, Director del Grupo Provincial de Muerte Súbita Cardiaca en Ciudad de La
Habana; Fisioterapia, impartido por el DrC. Francisco Morón Rodríguez, Director de la Unidad de
Ciencia y Técnica en la Facultad de Medicina “Salvador Allende”; Actualización en Hipertensión
Arterial (HTA), por el Dr. Luis Augusto Céspedes Lantigua, Profesor de la ELAM y Miembro de la
Liga Caribeña y la Comisión Nacional de HTA; Homeopatía en la Atención Primaria de Salud, impartido por la Dra. Mayra Riverón, Presidenta de la Sección de Homeopatía de la Sociedad Cubana
de Medicina Natural y Tradicional; Instrumentos Pedagógicos para la categoría Docente, a cargo de
la Dra. Mabel Pérez Acosta, Metodóloga de la Dirección de Postgrado de la ELAM y Ética y protección al paciente en la Investigación Científica, por la Dra. Xochelt Hernández Magaz, Directora de
Postgrado en la ELAM.
Entre las actividades culturales realizadas se destacaron la visita a la Fundación Fernando Ortiz, un
recorrido por la Universidad de la Habana con el prestigioso historiador Prof. Ángel Pérez Quintero y
una visita al Centro de Inmunología Molecular, donde se realizó una detallada explicación del desarrollo de la Biotecnología en Cuba y su integración con los programas de salud, a cargo del Dr. Juan
Félix Amador.
4

