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Editorial
Nuestra Institución llega a sus primeros 25 años, con la satisfacción de haber cumplido de manera
honorable con los objetivos más generales para los que fue creada. Sus primeros 20 años de trabajo
fueron resumidos el día 26 de marzo del año 2002.
En esa oportunidad tuvimos el enorme y sano orgullo que fuera nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro el que pronunciara estas palabras en las que no solo se limitó a resumir todo el trabajo realizado
en aspectos tan importantes como la asistencia médica, la docencia y la investigación, sino que trazó
pautas e impartió orientaciones para el trabajo futuro del centro. Expresó y diseño nuevas estrategias,
dándole importancia sobre todo a la investigación y a la docencia por las características propias de la
institución, la tecnología con la que cuenta, la disciplina de su personal, e insistió en la necesidad de la
formación integral de todo nuestro personal joven en las diferentes esferas de trabajo con la visión de
que al pasar el tiempo tendríamos asegurado el relevo de nuestros profesionales, técnicos y trabajadores
de servicio, que no solo dominaran la ciencia y la técnica, sino que poseyeran los valores y principios
que han sido hasta hoy, el sostén más importante de nuestra revolución y nuestra patria socialista, la
barrera indestructible que nos hace invulnerables ante las agresiones de todo tipo, con que el enemigo
imperialista trata inútilmente de destruirnos.
Hoy, 26 de marzo del 2007 a 5 años de aquellas proféticas palabras, podemos mostrar con orgullo en
el contenido de esta publicación “Revista de Investigaciones Médico-Quirúrgicas” parte de los resultados
obtenidos, reflejados en algunos trabajos publicados, en el programa de la Conferencia Científica, que
celebraremos los días 27 y 28 de marzo y el de una publicación que saldrá a la luz en esa fecha, con los
principales logros obtenidos en los programas de desarrollo de los diferentes aspectos en que ha trabajado
nuestro personal.
Todo este esfuerzo, que no ha estado exento en todos los casos de imperfecciones, se lo dedican los
trabajadores del CIMEQ de todo corazón, al Co. Fidel, faro, guía y ejemplo que con su sola presencia
nos da ánimo, fuerza y valor para seguir adelante.
Patria o muerte,
Socialismo o muerte,
Hasta la victoria siempre, Venceremos.
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