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Editorial 
 
La publicación de la Revista del Policlínico Universitario Vedado inicia una 
nueva etapa en el quehacer científico de nuestra institución y abre un espacio 
más para la superación de los profesionales y técnicos que laboran en la 
Atención Primaria de Salud.  
 
Nuestro policlínico, fundado en la década de 1950 como Dispensario Médico de 
la Organización Nacional de Dispensarios Infantiles (ONDI), se declaró en 1965 
como Policlínico Integral y ha evolucionado en medio siglo al ritmo impetuoso 
de la Salud Pública cubana.  A  la instauración en 1975 del modelo Policlínico 
Comunitario y en 1985 del Plan del Médico de la Familia, le siguió la ampliación 
de la cobertura médica y el funcionamiento como Policlínico Principal de 
Urgencia en los años 90.  
 
En el 2002, con la implementación de los programas de la Batalla de Ideas, la 
edificación principal fue sometida a reparación capital, se ampliaron los locales 
y servicios y se puso en práctica el concepto de Policlínico de la Familia, de la 
cual ya se empiezan a obtener resultados satisfactorios.  
 
Con la experiencia de dos décadas en la actividad docente de pre y postgrado, 
se asumió el modelo académico “Policlínico Universitario”,  destinado a la 
formación de estudiantes de  medicina, psicología y tecnología de la Salud. Lo 
anterior incentivó a la creación de los grupos de investigaciones e informática, 
los cuales propiciaron la explotación adecuada de las TIC´s y la gestión de la 
información y el conocimiento.  En los últimos meses se produce un incremento 
en la motivación por investigar, y con la salida en diciembre del 2005 del Sitio 
Web del Policlínico se desencadenó el  entusiasmo de médicos de familia y 
otros especialistas que laboran dentro y fuera del país, para que sus trabajos y 
artículos de revisión fueran publicados.  
 
Las posibilidades del medio electrónico y las facilidades de acceso a la 
información que brinda INFOMED como Red Telemática de la Salud en Cuba 
nos abrieron una nueva vía para la difusión de esos resultados científicos, de 
las opiniones y las informaciones útiles para la asistencia médica, 
investigación, docencia y administración y dieron lugar al nacimiento de esta 
revista.  
 
El propósito del equipo editorial es mantener un alto nivel de calidad y 
objetividad en los temas que se publican, exponiendo los hechos y 
realizaciones más importantes y novedosas en el campo de la Atención 
Primaria de Salud, la Medicina Familiar y la Universidad Médica en la 
Comunidad. 
 
Aspiramos a que nuestra publicación no sea solo fuente de información 
científica, sino también un medio para posibilitar el intercambio entre 
especialistas nacionales y homólogos de otros países, así como con los 



profesionales y técnicos que prestan sus servicios en las misiones médicas 
cubanas en el exterior.  
 
Esperamos la colaboración permanente de los lectores y que estas páginas 
sean acogidas con beneplácito y espíritu crítico. Por nuestra parte tenemos el 
empeño de contribuir a la calidad y la excelencia del capital humano en salud. 
 
 
 
 
 
 
“Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, de la raíz al 

tope de la educación pública, que la enseñanza elemental sea ya 

elementalmente científica” 

José Martí 

 
 
  
 

 
 


