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Editorial
Desde 1996 el Servicio de Psicología y Psiquiatría del CIMEQ organiza el evento
que cada dos años se celebra y que ya ha consolidado su nombre por todos conocido
como PSICOCIMEQ, jornada donde se exponen y se intercambian los resultados de
las investigaciones alcanzados dentro de estas disciplinas.
Durante estos 14 años hemos reunido a prestigiosos profesionales de diferentes
países y a una importante representación de los profesionales de casi todas las provincias de nuestro país. También ha sido un medio para que estudiantes nacionales e
internacionales de Psicología y Psiquiatría compartan sus inquietudes.
Celebramos este año el V Congreso Internacional de Psicología y Psiquiatría Clínicas y IX Encuentro Cuba México que, como los anteriores abarca una variedad de
temáticas: Psicología de la Salud, Psicología y Psiquiatría de Enlace, Sexología,
Psicoterapia, Familia, Neuropsicología, Psiquiatría Infanto Juvenil, en esta ocasión
tenemos también temas relacionados con la responsabilidad que tenemos con las
nuevas generaciones.
Esta constituye la tercera edición de la Revista Investigaciones Médico Quirúrgicas, órgano oficial de la institución que se dedica a publicar en sus páginas algunos
de los resultados del quehacer científico de profesionales nacionales y extranjeros
asistentes a este evento.
El Servicio de Psicología y Psiquiatría del CIMEQ se creó en 1995 y desde entonces la Psicología y Psiquiatría de Enlace ha constituido la línea fundamental del
trabajo de la Psicología de la Salud, que tiene como objetivo fundamental contribuir
a un adecuado proceso salud enfermedad; además de brindar los instrumentos y
para contribuir en la solución de los problemas de la Salud pública contemporánea.
Es por eso que nuestros psicólogos y psiquiatras participan en los equipos
multidisciplinarios del Centro y en los programas de desarrollo. La psicología y la
psiquiatría de enlace constituye un logro en nuestra institución.
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La preparación para las cirugías mayores y los procederes invasivos, el afrontamiento a las enfermedades crónicas, la rehabilitación cardiovascular, los trasplantes
entre otras son tareas medulares de nuestros especialistas.
Hemos incluido un trabajo de nuestro colega el Dr. José Jordán González, radiólogo de nuestro centro que por su novedad científica puede ser de interés para numerosos profesionales.
Esperamos con esta publicación dar a conocer nuestras experiencias y la de otros
especialistas, seguros de que el intercambio científico constituye una herramienta fundamental para elevar la calidad de nuestro trabajo.

Lic. Emilia González Pérez
MCs. Marilín Pérez Lazo de la Vega
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