BREVE HISTORIA DE LA REVISTA EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR
DrC. Ramón Syr Salas Perea
A partir del triunfo de la Revolución comenzó el desarrollo y perfeccionamiento de la
educación médica superior cubana y la creación, desarrollo y consolidación del sistema
nacional de salud.
Este desarrollo tuvo su máxima expresión en la década de los 80, que enmarca un
cambio cualitativo importante en la salud pública cubana y sus recursos humanos. Entre
las principales acciones acometidas en ese periodo estuvieron:
1980
 Inicio de la universalización de la educación médica superior, creando al menos una
facultad de medicina en cada provincia del país.
1981
 Se constituye una Comisión Estatal para analizar el estado de la Educación Médica en
Cuba, presidida por José R. Fernández.
 Introducción en Cuba por agentes de la CIA de los agentes del Dengue Hemorrágico y de
la Conjuntivitis Hemorrágica Epidémica.
 Se produce en Cuba por primera vez Interferón.
 En el marco de la cooperación Cuba-Nicaragua, se crea el internado internacionalista de
Medicina.
 Decisión de convertir a Cuba en una potencia médica para la población cubana, el
desarrollo de la cooperación internacionalista y la exportación de servicios médicos
compensados.
1982
 Constitución del Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”.
 Revitalización del Servicio Médico Rural.
 Inauguración del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” como centro nacional
de referencia en la aplicación y desarrollo de las tecnologías de punta mundiales.
 Constitución de la Comisión Central para el Diseño del Nuevo Plan de Estudio de
Medicina, presidida por el Profesor F. Ilizástigui Dupuy.
 Realización del Claustro Extraordinario de Profesores del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana.
 Inicio de los internados Municipal y Rural (Contingente “Piti Fajardo”).
1983
 Realización del Claustro Nacional de Ciencias Médicas.
1984
 Se realiza el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas.
 Se crea la especialidad de Medicina General Integral (MGI).
 Se crea el Modelo de la Medicina Familiar, con su Plan del Médico y la Enfermera de la
Familia, efectuándose la primera experiencia en Lawton.
 Se crean en Jimma Etiopía y en Guyana Escuelas de Medicina con profesores
colaboradores cubanos.
1985
 Se pone en vigor el Nuevo Plan de Estudios de Medicina, para la formación del Médico
General Básico, incrementándose la formación comunitaria.
 Se realiza en el Hospital “Hermanos Ameijeiras” el primer transplante de corazón en Cuba.
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1986
 Realización de la I Conferencia Nacional de Educación Médica Superior. ISCM-Habana.
 Se crea en Guinea Bissau una Escuela de Medicina con profesores colaboradores cubanos.
1987
 Creación de la Revista Educación Médica Superior del Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública.
 La Escuela de Salud Pública se convierte en la Facultad de Salud Pública y se adscribe al
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.
1988
 Se crea en Mbara Uganda una Escuela de Medicina con profesores colaboradores
cubanos.
 Se pone en vigor el Reglamento Docente y Metodológico para los Centros de Educación
Médica Superior (Resolución 15/88).
 Se crea el Centro Nacional de Perfeccionamiento Médico y Medios de Enseñanza
(CENAPEM), como garantía de la educación permanente y el año sabático de nuestros
profesionales y profesores.
1989
 Se inaugura el Hospital Pediátrico de Marianao “Juan M. Márquez”.
 Inauguración de varias obras de la salud en La Habana del Este.
[Tomado de: Borroto Cruz, ER y Salas Perea RS. Momentos de la Educación
Médica en la Revolución Cubana (En edición)]

En las dos y media primeras décadas de la Revolución Cubana, los artículos
relacionados con la formación de los recursos humanos de la salud se publicaron
fundamentalmente en las Revistas Cubanas de Administración de Salud y de Medicina
General Integral, así como en otras revistas cubanas en relación con su desarrollo en
las diferentes disciplinas y especialidades médicas y estomatológicas. Con
posterioridad esta función la asumió de forma general la Revista Cubana de Salud
Pública, hasta la aparición a inicios de 1987 de la Revista Educación Médica Superior.
Origen y desarrollo.
Si se revisan detalladamente las principales acciones antes señaladas se puede
apreciar que:
 Se habían identificados los principales problemas que enfrentaba la formación
profesional y posgradual del sector salud en el país.
 Se había iniciados las acciones tendientes a resolver los problemas y dificultades
detectadas.
 El Comandante en Jefe había madurado, ampliado y conciliado las ideas iniciales en
el Claustro Extraordinario de Profesores del Instituto Superior de Ciencias Médicas
de La Habana, el Claustro Nacional de Ciencias Médicas; así como en el Encuentro
Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas.
 Se había estudiado e intercambiado ideas sobre el desarrollo de la educación
médica y su tendencia en el primer mundo.
 Se ejecutaba el incremento de la red de centros de educación médica en Cuba, con
la universalización y aumento de las matrículas de nuevo ingreso, así como el
desarrollo de la acreditación docente asistencial.
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Se había iniciado el internado internacionalista a partir del incremento de la
colaboración médica en Nicaragua.
Se revitalizaba el servicio médico rural y se iniciaban los internados rural y
municipal.
Se establecía el Plan del Médico y la Enferma de Familia como base del desarrollo
de la atención primaria de salud y la medicina familiar cubana en el sistema nacional
de salud.
Se había creado el Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”, con el fin
de incrementar la calidad del ingreso en Medicina y asegurar la continuidad de los
estudios.
Se fortalecía el trabajo docente metodológico y científico metodológico en las
facultades e institutos superiores de ciencias médicas.
Se iniciaba un nuevo plan de estudios de medicina con la formación de un médico
general básico y el de la especialidad de Medicina General Integral.
Todo ello conducía a la necesidad de incrementar el claustro profesoral en Ciencias
médicas y de garantizar su desarrollo profesional y profesoral, lo que se
acompañaría después de la creación del Centro Nacional de Perfeccionamiento
Médico (CENAPEM).
Se había realizado la I Conferencia Nacional de Educación Médica Superior, donde
se había intercambiado ampliamente sobre cómo estaba el cumplimiento de las
acciones, en qué se había adelantado y qué nos faltaba.

Es así que surge la idea de esta revista, entre un grupo de colegas del ICBP
“Victoria de Girón” y se concreta su necesidad en la propia clausura de dicha
Conferencia Nacional.
Nada mejor que revisar algunos párrafos del primer editorial publicado, donde se
definían claramente sus propósitos. Así tenemos:
“…Alcanzar las metas cuantitativas y cualitativas que nos proponemos demanda,
por parte de los cuadros de la Educación Médica Superior, un constante ascenso de su
nivel científico pedagógico. Este es el principal objetivo que se propone esta publicación
que con este número se inicia. Igualmente deberá contribuir a poner al alcance de los
interesados, la información científica actualizada sobre la planificación, organización y
dirección del subsistema de formación de recursos humanos al nivel universitario, así
como la orientación sobre la política en este campo.
No será posible llevar a cabo esta empresa si, en primer lugar, los cuadros
docentes de la Educación Médica Superior cubana no vuelcan en esta revista sus
experiencias y el resultado de sus investigaciones. Con la intensidad y profundidad del
trabajo desplegado, no dudamos que esto se produzca. No nos faltará tampoco la
contribución de educadores foráneos que amplíen el horizonte de nuestra revista”. [Educ
Med Sup 1 (1-2): 5, enero-diciembre, 1987].

Su primer Consejo Editorial estuvo constituido de la forma siguiente:
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CONSEJO EDITORIAL 1987 – 1994
Director: Juan Vela Valdés
Secretario: Francisco Rojas Ochoa (Hasta 1996)
Comité de Redacción:
Ardanza Zulueta, Plácido; Borroto Cruz, Radamés; Calvo Vieta, Ignacio; Companioni
Landín, Félix; Conde Otero, Francisco; Douglas Pedroso, Roberto; Fernández Sacasas,
José; Fernández Vila, Ángel; Guitar Rosell, Magdalena; Ilizástigui Dupuy, Fidel; Jara
Carrasco, Eugenio; Jardines Méndez, Baudilio; Martínez Pérez, Maritza; Neyra
Fernández, Margarita; Oubiña Rodríguez, José; Pelayo González Posada, Eduardo;
Pérez Suárez, Gladys; Presmanes Fernández, Fidel; Rivalta Fleites, Cristina; Rodríguez
Guerra, Emiliano; Ruiz Rodríguez, Guillermo; Saínz Menéndez, Benito; Salas Perea,
Ramón; Toledo Curbelo, Gabriel; Verdecia Fernández, Fernando; Vila González; Elena.
Al igual que otras muchas publicaciones cubanas, la edición de la revista se vio
afectada por los embates de la aguda crisis económica (periodo especial) de la década
de los noventa, lo que obligó a reducir su frecuencia, otorgarle menor número de
páginas por entrega y darle salida con papel de baja calidad. Sólo así fue posible que
ésta mantuviera su identidad y siguiera cumpliendo su función informacional ante
circunstancia tan desfavorable
Durante este periodo, al ser designado su director como Rector de la Universidad
de La Habana, el Consejo Editorial fue reestructurado, quedando integrado ahora:
CONSEJO EDITORIAL 1995– 1999
Director: Juan Carrizo Estévez
Secretario: Francisco Morales Calatayud (Desde 1997)
Comité de Redacción:
Ardanza Zulueta, Plácido; Borroto Cruz, Radamés; Fernández Sacasas, José; Ilizástigui
Dupuy, Fidel; Jara Carrasco, Eugenio; Pelayo González Posada, Eduardo; Pérez Maza,
Benito; Sainz Menéndez, Benito.
Asesores:
Companioni Landín, Félix; Conde Otero, Francisco; Currás Delgado, Gonzalo; Delgado
García, Gregorio; Douglas Pedroso, Roberto; Guitar Rosell, Magdalena; Jardines
Méndez, Baudilio; Martínez Calvo, Silvia; Moré Cuesta, Cosme; Neyra Fernández,
Margarita; Pérez Cárdenas, Marcelino; Presmanes Fernández, Fidel; Rivalta Fleites,
Cristina; Rodríguez Guerra, Emiliano; Ruiz Rodríguez, Guillermo; Salas Perea, Ramón;
Sánchez Valdés, Andrea; Toledo Curbelo, Gabriel; Verdecia Fernández, Fernando; Vila
González; Elena.
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Al igual que otras muchas publicaciones cubanas, ésta se vio afectada por los
embates de la aguda crisis económica de la década de los noventa, lo que obligó a
reducir su frecuencia, otorgarle menor número de páginas por entrega y darle salida con
papel de baja calidad. Sólo así fue posible que ésta mantuviera su identidad y siguiera
cumpliendo su función informacional ante circunstancia tan desfavorable
Esta revista, que desde 1995 se puede consultar también en versión digital, está
indexada en varias bases de datos como CUMED de Cuba, LILACS y SciELO del
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud con sede
en Sao Paulo, Brasil, y en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
(IMBIOMED).
A fines de 1999, fue necesaria una nueva reestructuración de la revista, pues el
número de sus páginas había disminuido considerablemente y se requería fortalecerla
en todos los sentidos, a fin de continuar garantizando sus propósitos originales.
A partir del 2000 en que sólo puede circular en su versión electrónica, se ofrece, en
lugar de la paginación, la dirección del sitio web de la Biblioteca Virtual de Salud, o bien
de la base de datos SciELO a texto completo, desde donde se pueden recuperar los
trabajos citados. En ese momento su Consejo Editorial fue reestructurado, quedando de
la forma siguiente:
CONSEJO EDITORIAL 2000 – 2010
Director: Eugenio Radamés Borroto Cruz
Secretario: Ramón Syr Salas Perea
Miembros:
Álvarez Blanco, Adolfo; Aneiros Riba, Ramón; Ardanza Zulueta, Plácido; Arteaga
Herrera, José; Bacallao Gallestey; Jorge; Delgado García, Gregorio; Díaz rojas, Pedro;
Fernández Sacasas, José; Hatim Ricardo, Alberto; Ilizástigui Dupuy, Fidel; Jardines
Méndez, José B.; Lauzán Quintana, Julián R.; Lemus Lago, Elia Rosa; Lorenzo
Rodríguez, Alcides; Molina García, José R.; Morales Suárez, Ileana; Oramas Díaz,
Jehová; Pelayo González Posada, Eduardo; Pernas Gómez, Marta; Pujals Victoria,
Nayra; Ramos Ramírez, Ramiro; Reyes Miranda, Daniel; Reinoso Medrano, Tomás;
Rivera Michelena, Natacha; Rodríguez Ramos, Rómulo; Soler Martínez, Cira; Vicedo
Tomey, Agustín; Zubizarreta Estévez, Magdalena.
Resultados generales.
En los 24 años transcurridos desde su aparición en enero de 1987, se han obtenido
los siguientes resultados:




Se han publicado 24 volúmenes de forma ininterrumpida (uno o dos números por
cada año de su existencia). A partir del año 2000 se incrementaron a tres números
por cada volumen y es a partir del 2002 que se han garantizado cuatro números en
cada volumen.
En total se han publicado 631 artículos confeccionados por 802 autores y
coautores (Cada autor o coautor se contaron sólo una vez y hay autores con varios
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trabajos), de todos los centros de educación médica del país y de algunos autores
foráneos.
La revista de Educación Médica Superior de Cuba ha sido reconocida a nivel
internacional, por lo que ha contribuido al intercambio y divulgación de la información
y el conocimiento científico de nuestros profesionales en otros países del mundo.
En el contexto nacional ha recibido el diploma de reconocimiento por su destacada
labor en la difusión de artículos originales o debatidos en simposios o congresos
realizados en Cuba, sobre la docencia, dado en la XVI Feria Internacional del Libro
de La Habana en febrero del 2007.
Recibió el reconocimiento del Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas
Científico – Tecnológicas del CITMA, en noviembre del 2007.
Los artículos publicados son evaluados utilizando el sistema "por pares" (peer
review) donde cada artículo es sometido a la consideración de dos o más árbitros
quienes emiten su veredicto.
La revista aborda resultados de trabajos investigativos y temas libres relacionados
con la solución de problemas de educación y formación de los recursos humanos en
salud, lo que está encaminado a elevar la calidad de dicha formación.
Sus temáticas han sido fuente bibliográfica de los diferentes módulos de la Maestría
en Educación Médica, en las que se destacan: diseño curricular, proceso enseñanza
aprendizaje, formación de valores, recursos para el aprendizaje, evaluación del
aprendizaje y del currículo, la educación de posgrado y la dirección universitaria,
entre otros.
En la revista ha han presentado extractos de los resultados científicos de las
mejores tesis de la Maestría en Educación Médica en sus diferentes ediciones.

Por último, la inauguración del Sitio Web de la revista Educación Médica Superior,
sin dudas, contribuirá a su divulgación nacional y en el exterior, y servirá aún más de
estímulo a sus gestores y al claustro nacional de Ciencias Médicas que se desempeña
en Cuba, en el cumplimiento de las misiones internacionalistas y en los servicios
médicos cubanos en el exterior a garantizar el incremento permanente de su calidad.
Este sitio nace ligado estrechamente con el de la Sociedad Cubana de Educadores
en Ciencias de la Salud, los que se potencionarán entre sí, en el logro de sus objetivos
y propósitos.
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