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Editorial

Arribamos al 27 Aniversario del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) y como ya es
costumbre, conmemoramos esta celebración con el desarrollo de su 26 Jornada Científica y la 21 Jornada de
Enfermería y Tecnólogos de la Salud.

Cada vez se hace más difícil condensar en una breve jornada, los éxitos y avances que cada año alcanza
nuestra Institución. Las investigaciones representan uno de los principales frutos del esfuerzo de sus profesio-
nales, que gozan de un reconocido prestigio nacional e internacional.

Así, se puede decir que el CIMEQ tiene ya una tradición en la investigación científica, consecuencia del mayor
proyecto social y científico de nuestra patria, la Revolución Cubana, y especialmente de su eterno guía,
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencias, tiene que ser un
futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando, son oportunida-
des a la inteligencia», sentenció nuestro Comandante en Jefe a sólo un año del triunfo de la Revolución. Con
ello, trazó la línea estratégica del desarrollo de la ciencia y la tecnología en Cuba.

Consecuente con estas ideas,  el CIMEQ ha materializado su esfuerzo científico con hombres de ciencia y
conciencia. Sus estrategias han sido:

· Acopiar y analizar información científica de manera constante.

· Mantener un desarrollo tecnológico de punta.

· Mantener una capacitación constante de sus profesionales.

· Realizar investigaciones planificadas que respondan a las necesidades y los problemas de salud del país.

· Introducir los resultados de sus investigaciones en la práctica..

· Preparar y educar a hombres y mujeres que no sólo puedan mantener la obra realizada, sino que sepan
desafiar y resolver eficientemente los desafíos del futuro, que indudablemente serán mayores y más comple-
jos.

· Colaborar con otras instituciones científicas del país, principalmente del polo científico de La Habana, y
aprovechar así esta ventaja que sólo puede ser posible en una sociedad socialista como la nuestra.

· Determinar los campos en que podemos ser fuertes y en ellos desarrollar nuestras investigaciones.
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Estas estrategias son perennes en el quehacer diario de la Institución, y se encuentran implícitas en cada
Programa de Desarrollo. Por eso, en esta oportunidad dedicamos un espacio necesario para exponer los
principales objetivos, resultados y metas futuras de estos programas, que indudablemente han marcado un
hito en el estilo de trabajo y los logros del CIMEQ.

De igual manera no podemos dejar de pensar en el futuro, y por eso se ofrece en la Jornada una sesión de
Nanotecnología aplicada a la medicina, «un presente futuro» que debe verse ya como un reto para el desarro-
llo científico del país.

Podemos resumir que mucho ha avanzado el CIMEQ en el desarrollo científico, docente y asistencial, pero
estamos conscientes que nos queda mucho más por andar.




