Entrevista al Dr.Cs. Prof. Wilfredo Torres Yribar, Presidente del Jurado Nacional del Premio
Anual de la Salud.
Realizada por el Lic. Jorge León de la Hoz. Económico CNSCS,
miembro del Comité editorial.
1.- ¿Qué tiempo hace que usted es el Presidente del Jurado Nacional
del Premio Anual de la Salud?
Desde el principio de los años 90 he tenido el honor de participar como
miembro del Jurado Nacional del Premio Anual de la Salud presidido en ese
tiempo por el prestigioso profesor Dr. Fidel Ilizastigui Dupuy y a partir de
1998 asumí la presidencia del jurado hasta el presente, lo que ha
constituido para mí una gran responsabilidad, experiencia y estímulo.
2.- ¿Qué importancia científica usted le atribuye al Concurso Premio Anual de la Salud?
El Premio Anual de Salud instituido en 1976 se ha consolidado como el reconocimiento más
importante a los mejores trabajos científicos vinculados a la salud. Los estudios galardonados
constituyen, sin dudas, una expresión de excelencia científica de logros en la investigación de
innumerables trabajadores de la ciencia de diferentes instituciones de salud, Universidades,
Institutos de investigación y otras unidades de diferentes organismos del país.
Constituye una muestra del rigor en el trabajo vinculado a la medicina y representa una
herramienta fundamental para promover el avance de las ciencias médicas en nuestra Patria. Es
sin dudas un indispensable estímulo a quienes aportan resultados trascendentes y gran utilidad
para la salud de nuestro pueblo e impulsa la utilización del método científico en el trabajo de la
medina en general, en beneficio de la prevención, la asistencia médica y la promoción integral de
la salud. Finalmente representa un indicador del nivel científico alcanzado por investigadores e
instituciones quienes avalan sus propios resultados en la medida que su confrontación en el
Premio Anual es exitosa.
3.- ¿Cuáles son los aspectos más importantes que se deben valorar en los trabajos que se
presentan para este premio?
En la convocatoria de cada edición anual del Premio se precisan las exigencias para cada
categoría que concursa, el proceso desde la base hasta el nivel nacional por el que debe transitar
cada trabajo, los requisitos y el estudio exhaustivo por expertos y los miembros del Jurado que
termina con un análisis crítico, es decir, arribar a una decisión justa.
Si fuera a resumir en pocas palabras los aspectos más importantes que se valoran, reflejaría el
rigor metodológico, que constituyan expresión de excelencia científica, de aportes nacional o
internacional, originalidad y la aplicación y extensión de ellos a los que se puedan beneficiar con
esos resultados.
4.- ¿Qué puede decir de los miembros del Jurado, sobre todo de su preparación profesional
y científica?.
Ser miembro del Jurado en cualquier instancia del Premio Anual es una responsabilidad muy seria
e importante. Se requiere de muchos expertos con prestigio en la comunidad médica y científica
en general por su reconocida calificación, dominio y ejercicio cabal de la ética, capacidad de
análisis e imparcialidad. Son profesores, doctores en ciencias e investigadores dispuestos a
dedicar el tiempo requerido para cumplir esta importante misión.
Para ello, además de los miembros seleccionados para cada edición del Premio, contamos con
una cantera de expertos de todo el país dispuestos a revisar los trabajos concursantes
relacionados con su especialidad, cuando ellos no están comprometidos con las instituciones de
procedencia del trabajo ya sea como autor, coautor u algún otro vínculo directo con el concursante.

Ha sido una experiencia muy positiva contar en este proceso con la participación de expertos de
todo el territorio Nacional, provenientes de diferentes instituciones del país ( Ministerio de Salud
Pública y otros ministerios e instituciones).
5.- ¿Qué valor usted le concede al Concurso Premio Anual de la Salud?

No cabe duda que el Premio se ha consolidado con sus 33 años de existencia. Se aprecia un
interés creciente en su participación y en los últimos 5 años se ha duplicado el número de
aspirantes a galardones (Premio o Mención), ambos reconocimientos de alto nivel para los
concursantes.
He tenido el privilegio de presidir el jurado varios años y es estimulante para un
revolucionario ser testigo del avance de la ciencia cubana vinculada a la medicina; es
estimulante asimismo constatar la participación y el compromiso de instituciones de todo el
país, Facultades, Institutos , Hospitales y demás instituciones del MINSAP y al mismo
tiempo la contribución cada vez más presente de las Universidades no médicas e
instituciones de la red de ciencias nacional incluyendo el Polo Científico del Oeste de la
Habana. Es estimulante percibir el esfuerzo en participar de investigadores e instituciones,
y la utilidad del premio anual como un indicador apreciado de su desarrollo.
La actividad científica con la que culmina cada edición del premio anual ha devenido en un
evento científico altamente valorado, con un intercambio científico de gran rigor y
expectativa para evaluar los logros alcanzados en cada etapa. La habitual presencia en el
mismo de la Dirección del Ministerio de Salud Pública corrobora la vigencia de su
importancia y la necesidad de seguirlo perfeccionando.

