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Señor Editor: 

El 25 Aniversario del Cardiocentro “Ernesto Che 
Guevara” es una celebración que llena de goce y 
regocijo a todos los villaclareños. Son muchos años ya 
de innumerables, incuestionables y disímiles logros los 
que acompañan a esta institución, y que la prestigian no 
solo en todo el territorio nacional, sino también en el 
extranjero. Sin embargo, en el artículo «A propósito del 
25 aniversario del Cardiocentro “Ernesto Che Guevara” 
de Villa Clara, Cuba», publicado en el último número de 
la revista Medisur (1)  sus autores han cometido una 
omisión injustificable, sencillamente, olvidaron 
mencionar, sino el más, al menos uno de los logros más 
importantes alcanzados en los últimos años: la creación 
de la revista CorSalud.   
El MSc.Dr. Raúl Dueñas Fernández, actual Director 
General de la institución, en palabras escritas para el 
primer número de la revista en el año 2009, expresó: El 
Cardiocentro “Ernesto Che Guevara” se inició en la 
década de los ochenta como parte del desarrollo de la 
asistencia médica cubana, dentro del programa 
específico de la Salud Pública, para las afecciones 
cardiovasculares. Fue un esfuerzo inimaginable de un 
grupo de profesionales, que venciendo todo tipo de 
obstáculos, han logrado un centro asistencial 
especializado con gran nivel de resultados y satisfacción. 
Pero faltaba algo muy importante: un medio de 
divulgación científica. (2). Eso es CorSalud, el medio de 
divulgación científica que faltaba; es, como aparece en 
las instrucciones a los autores, la publicación oficial del 

Cardiocentro “Ernesto Che Guevara”, único Cardiocentro 
del país que cuenta con una revista médica. 
El surgimiento de CorSalud se debía a que la cardiología 
y la cirugía cardiovascular son de las especialidades 
médicas cubanas que cuentan con una acreditada 
experiencia de publicación, no solo en prestigiosas 
revistas sino también en importantes foros 
internacionales (3)  y desde hacía varios años, por 
determinadas razones, la Revista Cubana de Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular había dejado de existir, y los 
artículos de estas especialidades debían ser enviados a 
otras revistas médicas. Fue entonces que un equipo de 
trabajo, constituido en su mayoría por jóvenes 
investigadores muy capaces, y por sobre todas las cosas 
con muchas ganas de trabajar, decidió asumir el reto de 
la creación de esta, no tan nueva revista. (3)  

El 15 de mayo de 2010, cuando se celebraba su primer 
aniversario, analizábamos cuán grandes habían sido los 
obstáculos a los que nos habíamos tenido que enfrentar, 
sin apenas recursos (ni materiales, ni humanos); sin 
embargo, el lema era permanecer siempre abiertos para 
toda la comunidad cardiológica que quisiera publicar y 
colaborar con ella. (4) 

Por tanto, es inconcebible olvidarse de un logro científico 
como este, sobre todo porque CorSalud, la Revista de 
las Enfermedades Cardiovasculares del centro de Cuba, 
es la publicación villaclareña que actualmente cuenta 
con el mayor índice de visibilidad (Imbiomed, Dialnet, 
Latindex, SeCiMed) y con las acreditaciones 
internacionales de Web Médica Acreditada y Web de 
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Interés Sanitario. También, porque a solo dos años de 
creada, se encuentra siendo procesada para la 
acreditación del sello CITMA, distinción que le abrirá 
otras merecidas puertas. Pero además, cómo borrarla 
de la memoria si sus principales protagonistas son los 
mismos prestigiosos profesionales que laboran en dicha 
institución y que la han hecho merecedora de tantos 
lauros; así como de otros muchos del ámbito nacional e 
internacional que empiezan ya a honrarla con sus 

artículos. 
Por ello, concluimos retomando las palabras del Dr. 
Dueñas: “esta publicación digital, es el resultado de un 
esfuerzo mantenido, fruto de la perseverancia, la virtud 
más importante para lograr cualquier sueño”. (2)  
Lo importante es entender que jamás podrá hablarse de 
los logros científicos del Cardiocentro sin tener en 
cuenta la existencia de CorSalud.   


