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Editorial
Honor a quienes honor merecen
José Antonio López Espinosa
Cuando esté circulando el presente número de ACIMED, se estarán celebrando las actividades
conmemorativas por el trigésimo aniversario de la creación del Centro Nacional de Información de
Ciencias M édicas (CNICM).
El tiempo transcurrido entre mayo de 1965 y abril de 1995 sugiere el recuento de todo lo que ha
estado directamente involucrado o ha ejercido una influencia positiva o negativa en la consecución
de los objetivos trazados, lo que debe constituir una premisa para encarar los nuevos tiempos con
energías renovadas.
En esa necesaria evocación, no se puede dejar de considerar los recursos humanos, sin cuya
participación activa y entusiasta no hubiera sido posible que la institución acumulara tres décadas de
labor gozando de un reconocido prestigio, que rebasa las fronteras nacionales.
Es por ello que se dedica este editorial a poner de relieve la labor de un grupo de valiosos
trabajadores que se mantienen en activo en el Centro, aun cuando algunos de ellos entraron en
escena apenas unos años después de haberse corrido las imaginarias cortinas que abrieron el
escenario de sus actividades en 1965.
Varios de estos trabajadores han tenido que ver de alguna manera con la iniciación del primer curso
de técnicos medios en información científico-médica, que tuvo como sede, en 1967, uno de los
locales del sótano del edificio donde hoy se atesora el fondo documentario de la Biblioteca Médica
Nacional (BMN); en el surgimiento del Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas
(SNICM), cuando se inauguró en 1969 el primer Centro Provincial en la antigua provincia de Las
Villas; en la atención directa a los seis primeros estudiantes de la Licenciatura en Información
Científico-Técnica y Bibliotecología insertados en el Centro en 1974; en la generaci ón de criterios
normativos para los procesos técnicos y servicios informativos en 1976, así como en la ejecuci ón de
los primeros pasos para su automatización en 1980; en la fundaci ón de la Editorial Ciencias Médicas
en 1988 y en muchos otros acontecimientos que han escrito la rica historia de nuestra instituci ón.
Párrafo aparte merecen en este recuento algunos nombres que no pueden dejar de mencionarse,
pues, aunque no se encuentran ya entre nosotros por fallecimiento, jubilación o por prestar sus
apreciados servicios en otros organismos, fueron los primeros trabajadores del CNICM. Tales son los
casos de Enrique Cruz, Carlos Font, Pompeya García, Jorge González, María del Carmen
Fernández, Antonio López Tirado, Lidia Pérez, Teresa Pérez, Jonás Ramírez, Isabel del Rey, Luis
Suárez y Olga Suárez quienes, bajo la sabia orientación del doctor Rafael Pedraza, primer Director
de la entidad, fueron los pioneros que prepararon el camino hacia el desarrollo de lo que constituye
hoy, indudablemente, un baluarte del Sistema Nacional de Salud.
Tanto a los que ya no están, como a los que se mantienen ofreciendo sus esfuerzos en aras de la
actividad cient ífico-informativa para la medicina, van dedicadas estas líneas, mediante las cuales el
Comité de Redacción de ACIMED y el Consejo de Dirección del CNICM desean patentizarles el
testimonio más alto de admiraci ón y reconocimiento por lo que han significado y representarán
siempre para la historia de la medicina cubana, donde tienen ya, por derecho propio, un lugar
merecidamente reservado.
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