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Revista Cubana de Urología
EDITORIAL

Cambios para mejor, mirando al futuro

Hace más de 5 años, junto con el profesor Rivero Alvisa, iniciamos los trámites para la puesta en
marcha de la Revista Cubana de Urología, elemento imprescindible para llevar a la Sociedad
Cubana de Urología a un eslabón superior en los preceptos científicos actuales. Ya en nuestra
gestión al frente de la Sociedad Cubana de Urología, habíamos conseguido desarrollar una lista
de discusión y diseminación de información científica y posteriormente la página web de la
especialidad, ventana al quehacer urológico nacional y a lo más relevante de las publicaciones
en línea de interés, así como el espacio de expresión y consulta para docentes, especialistas y
residentes. Todavía hoy, a 10 años de su fundación, la página no deja de evolucionar hacia
modernas formas de comunicación y trasmisión de conocimientos.
La Revista vio la luz en Junio de 2012, su primer número rompió el hielo y puso a prueba a nuestros
revisores que se iniciaban en el mundo de la evaluación de manuscritos y quienes, poco a poco,
han ido transitando hacia un mejor desempeño en esta tarea. Queremos reconocer la labor de un
grupo de ellos que en estos 9 primeros números se han destacado por su diligencia y constancia
en la evaluación de los trabajos remitidos.
Los revisores cubanos más destacados han sido:
1. MSc. Dra. Isabel Caravia Pubillones.
2. Dr. Antonio Rivero Alvisa.
3. Dr. Ángel Manuel Tundidor Bermúdez.
4. MSc. Dr. Aníbal Jesús González Echevarría.

6. Dra. María Victoria Labrada Rodríguez.
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5. Dra C. Tania González León.
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7. Dr. C. Nelson Bustamante Sigarroa.
Para ellos, nuestro reconocimiento y el de sus colegas a quienes ayudan con sus señalamientos y
consejos para que las publicaciones alcancen los estándares de calidad necesarios.
En la reunión del mes de Julio, la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Urología, a
proposición nuestra, ha decidido designar a la Profesora Isabel Caravia Pubillones, como directora
de la Revista. La Profesora Caravia, personalidad prestigiada por su trabajo en la especialidad,
reconocida por su militante presencia en nuestro ámbito científico, innovadora y pionera de la
Urología cubana, ha asumido esta importante tarea con espíritu de compromiso y gracias a ello,
tenemos la 9na entrega de nuestra modesta publicación. En sus manos, y en las del colectivo
editorial, cae la responsabilidad de elevar la calidad y prestigio, de este proyecto que iniciamos el
Profesor Rivero y este servidor hace un lustro. Esta revista necesita incluir a todos aquellos que
deseen aportar sus conocimientos y esfuerzos para mejorar su mensaje y presencia en el ámbito
científico nacional e internacional. Solo deben acercarse a la profesora que a partir de ahora nos
dice que la "Dirección es Futuro".

Dr. Octavio Manuel De La Concepción Gómez; Profesor Antonio Rivero Alvisa.
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