Entrevista al DrCs. Prof. Carlos M. Santos Anzorandia. Presidente del Jurado
Nacional de Tesis Doctoral del Concurso Premio Anual de Salud, Cuba.
Realizada por el Lic. Jorge León de la Hoz. Económico CNSCS, miembro del
Comité editorial.
1.- ¿Qué opina del Concurso Nacional Premio Anual de la Salud y en particular
del Concurso Especial de Tesis Doctoral, y composición del Jurado?
Considero que el Concurso Premio Anual de la Salud es una excelente forma de
estimular el desarrollo científico en las instituciones de salud de nuestro país. Es un
Premio cuyo rigor se ha mantenido a lo largo de los años, lo cual le ha hecho ganar
confianza y prestigio dentro de la comunidad científica vinculada a la salud humana a lo
largo y ancho de todo el país.
En particular, el Concurso Especial Mejor Tesis de Doctorado, constituye un espacio
competitivo que permite además del estímulo a la creatividad y al pensamiento
científico, plasmados en tesis elaboradas en un contexto académico, el conocimiento de
en qué direcciones se está moviendo y qué nivel de desarrollo y calidad tiene la
investigación biomédica y de salud en Cuba.
La siempre bien esperada reiterada participación de determinadas instituciones en este
Concurso, la participación ocasional de determinados centros o áreas de nuestro Sistema
Nacional de Salud y la ausencia repetida de otros aportan también valores de juicio
sobre cuán armónico, o no, es el desarrollo, en temas y sectores, de las investigaciones
científicas en salud en nuestro país y, a su vez, genera también criterios para valorar la
prioridad que recibe, en diferentes áreas, la necesidad de trabajar en términos de ciencia
y pensamiento científico.
Actúa este premio como un indicador, de sumo valor a mi juicio, sobre los aspectos que
antes he mencionado y por ende constituye una excelente herramienta de trabajo para
quienes dirigen los destinos del desarrollo, sobre elementos autóctonos, de la Salud
Pública en Cuba.
Sobre la composición del Jurado, como miembro que soy del mismo, considero sería
mejor escuchar las opiniones de otras personas no pertenecientes al Jurado,
investigadores y otras personas enroladas en la dirección científica de instituciones de
salud. De manera general opino que el Jurado actual representa adecuadamente a un
importante de especialidades, ya sean clínicas, quirúrgicas, diagnósticas, básicas,
metodológicas, de servicios, bioestadísticas, etc. Además la consulta seria y responsable
que está obligado a hacer el Jurado con expertos de reconocida experiencia y trabajo
científico le da solidez al quehacer y a las decisiones del Jurado.
2.- ¿Qué metodología se utiliza para la selección de los premios y menciones?
En el caso de las Tesis de Doctorado cada tesis es revisada desde el punto de vista
metodológico y del procesamiento estadístico empleado por los expertos en estos temas
miembros del Jurado con el objetivo de garantizar que el método científico haya sido

correctamente empleado y que los resultados a que arriben los autores de cada trabajo
tengan toda la validez científica esperada en un trabajo que opta por el Premio a la
Mejor Tesis de Doctorado en Salud durante un año completo (recuérdese que este
Concurso otorga un solo premio).
Con la garantía de la calidad de los elementos antes señalados cada miembro del Jurado
revisa, lo cual incluye consultas con expertos no miembros del Jurado, entre 4 y 5 tesis
y emite un dictamen por escrito sobre los méritos y las insuficiencias de cada tesis
revisada. Estos dictámenes son discutidos y analizados en reuniones sucesivas del
Jurado en pleno hasta dejar en competencia las tesis de mejor factura. Comienza
entonces la etapa final donde la novedad científica y el alcance científico, económico y
social de las mismas juegan un importante rol en la definición del Premio y las tres
Menciones. En ocasiones ha sido necesario solicitar al CNSCS autorización para
entregar de manera excepcional dos Premios.
3.- ¿Las líneas de Investigaciones priorizadas por el Ministerio de Salud Pública
están siendo abordadas por los Investigadores?
Sí, sin lugar a dudas están siendo abordadas en las tesis de doctorados.

