Rev Cub Urol 2016;5(1):3

ISSN: 2305-7939

RNPS: 2296

Revista Cubana de Urología
EDITORIAL

La dirección es futuro

Nos toca una nueva etapa en la vida pues hasta estos momentos hemos sido cirujana uróloga,
profesora de pre y postgrado, jefa administrativa en varias oportunidades pero comienza una
manera nueva de trabajar y es valorando la ciencia de los demás.
No es tarea fácil pues siempre hemos considerado que cada cual habla y escribe como piensa y no
con esto se sabe que los tartamudos no piensan saltando.
La Revista Cubana de Urología, sin lugar a dudas, es el primer material científico donde los
urólogos pueden poner sus resultados de investigaciones tanto teóricas como brindar los
resultados obtenidos en sus quehaceres, por tanto, es un alto honor poder publicar en ella.
Este es el cuarto año de su salida y por razones ajenas a la voluntad de los editores ha sufrido
algún retraso que será revertido en el futuro, por eso titulamos este editorial "la dirección es el
futuro".
Son trabajos muy interesantes los presentados desde la aclaración de conceptos hasta el resultado
de la aplicación de la cirugía laparoscópica en afecciones litiásica y fistulosa e igualmente
contando en la misma con la contribución de nuestros compañeros de labor diaria, los enfermeros.
Deseamos que les sirva de estímulo a los urólogos para lograr elevar la calidad de la revista y que
sea reconocida en los currículos de los autores como una revista de ranking y solo se logrará con
el trabajo mancomunado de todos.
Agradecemos la labor desempeñada por el Dr. Octavio de la Concepción Gómez quien le ha
imprimido ese espíritu juvenil que lo caracteriza a la iniciación y mantenimiento de este magnífico
logro, pues como diría nuestro apóstol José Martí "Honrar Honra".
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Dra. Isabel Caravia Pubillones.
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