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Carta a los reumatólogos cubanos
Estimados colegas y amigos: congresistas.
Podemos con orgullo apuntar que hemos celebrado nueve Congresos cubanos de
Reumatología en cada uno de los cuales han estado presentes representantes de diversas
sociedades científicas de países amigos, tanto de América Latina, Cono sur, Norte América y
Europa y en ese marco hemos realizado Congresos ACCA, encuentros Cuba México,
encuentros Hispano- Cubanos y Jornadas Luso- Cubanas de la especialidad.
En este contexto queremos destacar a profesores de talla internacional como los Prof. Donato
Alarcón Segovia recientemente fallecido, Martínez Lavín, Alcocer Varela, Jara Quesada,
Píndaro Elizondo, Burgos Vargas entre otros destacadísimos amigos de México que harían un
tanto larga la lista. De E. Unido nos han acompañado, Robert Lahita, Espinosa, Hugo Jasón,
Evlyn Hess del equipo de educación continuada de PANLAR, Anthony Bouffard destacado
imagenólogo dedicado a la ecografía musculoesquelética junto a su colega Walter Emory y
Pineda. De Canadá Anthony Russell, Europeos como Viana de Queiroz de Portugal, Raúl Zini
de Italia, Jan Dequeker, Roman Lorenc representando a la Federación de Osteoporosis,
Herrero Beaumont de España entre otros destacados profesionales.
Nuestros amigos latinoamericanos han estado presentes. El Prof. Valle. Iglesias y Ramírez de
Colombia, Angulo Presidente PANLAR, Castañeda, Chávez Corrales Acevedo y otros de Perú,
Millán, Moya de Venezuela, Pons E. y Battgiliotti de Argentina, así como otros muchos colegas
Esta constelación de excelentes profesionales a lo largo de estos años le han dado un fuerte
carácter científico a nuestros eventos y todo ello ha redundado en el enriquecimiento de los
conocimientos básicos en el campo de la reumatología.
Cuando miramos hacia atrás y apreciamos que pertenecemos a varias sociedades científicas
como ACCA, PANLAR, ILAR, IOF entre otras, que contamos con profesores de diferentes
niveles, doctores en ciencias médicas, investigadores titulares y otras categorías científicas,
consentimos en que mucho han tenido que ver las relaciones internacionales que han
propiciado la celebración de nuestros Congresos y los ingentes esfuerzos de los directivos de
la sociedad.
Hoy día el conocimiento global de nuestros especialistas resulta sumamente elevado y muy
alejado del panorama con que contábamos hace diez años atrás en que apenas contábamos
con libros e información científica actualizada. Hoy en general contamos con la computación
como herramienta, acceso a Internet e INFOMED, contamos con revistas nacionales de
reumatología donde expresar nuestros criterios científicos e incluso una revista digital
recientemente creada. Contamos además con fuertes nexos que nos permiten publicar en
revistas del área latinoamericana y PANLAR entre otras.
En suma consideramos que el panorama hoy resulta muy halagüeño y debemos estar seguros
que el futuro será mejor.
Gracias a todos los reumatólogos del país que han realizado un tenaz esfuerzo por elevar el
nivel científico académico y mantener la asistencia a un adecuado nivel de desarrollo con gran
satisfacción para nuestra población.
Felicidades a todos y aprestémonos a continuar trabajando y desarrollándonos. Disfrutemos de
nuestro X Congreso Cubano de Reumatología
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