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Revista Cubana de Reumatología

EDITORIAL.
Nuevamente sale a la luz un número más de la Revista Cubana de Reumatología. Este colosal esfuerzo es fruto
de un insuperable interés de la Directiva de la Sociedad de Reumatología, que apoyada en ingentes esfuerzos de
un grupo de compañeros ha llevado hacia delante este proyecto inimaginable, quizás hace algunos años atrás
cuando se gestó nuestra aún nobel Sociedad a partir de las experiencias atesoradas en su núcleo gestor; el
Grupo Nacional de Reumatología quien durante años comandó, representó y representa a la Reumatología
Cubana.
Resulta necesario y oportuno para hablar acerca de nuestra Revista, destacar el apoyo brindado por algunos
colegas y amigos que hicieron posible que nuestros pioneros trabajos científicos presentado en el I y II Congreso
de Reumatología acompañados por algunos artículos editoriales, originales, de revisión y especiales, se publicasen
en revistas de circulación internacional como la Revista DOLOR de la Editorial Permanyer sin gravamen económico
alguno. Vaya a ellos nuestro reconocimiento especial.
Cuando no fue factible hallar solución foránea a nuestras necesidades de expresión científica no sólo para
nuestros resúmenes de los Congresos Nacionales, sino a las necesidades de nuestros jóvenes investigadores y
más avezados profesores, nos vimos compulsados a buscar y encontrar nuestras propias soluciones. Múltiples
fueron los esfuerzos; grande la dedicación de un grupo de compañeros y elevado el nivel de apoyo y comprensión
de nuestras instituciones hasta que finalmente lanzamos en relación con nuestro III Congreso Internacional
Cubano de Reumatología el primer número de la Revista Cubana de Reumatología. Este recogía los resúmenes
de dicho evento científico dándole continuidad a la Revista DOLOR; y algunos artículos originales. Este primer
número de presentación fue continuado por el primer número oficial de la revista incluido en el ISSN con la
numeración 1606-5581y contó con el reconocimiento oficial de nuestro Ministro de Salud Pública, quien realizó
en varias cuartillas un interesante y evaluativo recorrido por los avatares del desarrollo creciente de la Reumatología
en Cuba.
Como siempre enfrascados en empeños mayores hoy sale a la luz nuestro primer número oficial como parte de
una decisión acertada de realizar 2 tiradas anuales y le toca a esta primera recoger solamente artículos científicos
primarios sin los resúmenes del Congreso Anual que saldrán en el segundo número del año.
Consideramos que hemos dado un salto cualitativo y que estamos alcanzando rápidamente la mayoría de edad
en el campo de la reumatología e indiscutiblemente este paso que acabamos de dar hoy así lo pone de manifiesto.
Envío mis más sinceros agradecimientos al Editor de la revista, cuyo esfuerzo ha sido en el orden científico y
organizativo encomiable; a los compañeros del Servicio Nacional de Reumatología y en particular al Tesorero de
la Sociedad que con su capacidad de gestión y tramitación logró hacerla oficial; a las autoridades de la Sociedad
Científica y el MINSAP que supieron comprender y apoyaron esta iniciativa, a todo el equipo que apoya la
gestión administrativa, de oficina, taquimecas, de diseño y edición; a quienes apoyan en la financiación de este
producto y en fin a todos los autores sin los cuales no habría sido posible la ejecución de esta obra y en primer
lugar a ustedes los Reumatólogos; a quienes va dirigida esta revista con el único propósito de enseñar, ilustrar y
servir de foro de distribución científica y a la vez tribuna de expresión de los jóvenes investigadores cubanos en
el campo de las enfermedades reumáticas.
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