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XXX Aniversario 

Generalmente llamamos “cumpleaños” al aniversario del nacimiento de personas, 

cuando se trata de hechos o instituciones decimos “aniversario”. Lo cierto es que 

cumpleaños o aniversario, con este número llegamos al año o volumen XXX de la 

Revista Cubana de Salud Pública. 

Esta revista fue fundada con el nombre de Revista Cubana de Administración de 

Salud, siempre su contenido rebasó lo que su nombre anunciaba. Basta reparar 

en que su primer número, se dedicó al tema “salud y población”, bajo la influencia 

del año anterior que había sido Año Mundial de la Población. 

Muchos buenos momentos y algunas vicisitudes ha vivido la revista. En 1988 

adoptó su nombre actual, para hacerlo coincidir con su verdadero contenido y con 

sus proyecciones. La revista tiene importantes antecedentes: el Boletín de la 

Sanidad Municipal (1883), La Gaceta Médica Municipal (1892-1893), para las que 

el municipio de referencia era La Habana, el Boletín de la Secretaría de Sanidad y 

Beneficencia (1909-1940) y su continuación con el nombre de Boletín del 

Ministerio de Solidaridad y Asistencia Social (1940-1959), Sanidad y Beneficencia 

Municipal (1941-1957), a los que sigue nuestra revista fundada en 1975 con el 

nombre que ya mencionamos. 

Al revisar el Comité Editorial del primer número (enero-junio de 1975) 

encontramos que ya no nos acompañan algunos valiosos compañeros: Ramón 

Martínez Rodríguez; Leopoldo Araujo Bernal, Mario Escalona Reguera, Roberto 

Hernández Elías, Juan Pérez de la Riva y Arnaldo Tejeiro Fernández. Fueron 

importantes sus contribuciones al desarrollo de la revista, todos alcanzaron los 

más altos reconocimientos como científicos y cuadros de dirección dedicados a la 

salud pública en sus diferentes vertientes: epidemiología, medicina social, 

formación de recursos humanos, administración o demografía. 



Contingencias de fuerza mayor hicieron que la revista redujera su frecuencia de 

aparición a dos números anuales después de alcanzar cuatro, también se redujo 

el número de páginas. Ahora con nuevos bríos, después de un período 

exclusivamente electrónico (página Web), reaparece la revista con formato 

impreso, cuatro número al año y 96 páginas por número, lo que no había 

alcanzado antes. Además se introducen innovaciones importantes en la versión 

electrónica, que no es solo la copia de lo impreso. 

De los 21 fundadores, solo dos continúan en el Comité de Redacción, lo que 

indica una importante renovación, esto da nuevas ideas que fortalecen la imagen y 

contenido de la revista. 

Los XXX años de presencia coinciden con años luminosos de la salud pública 

cubana, la salud pública revolucionaria. Sus logros se han reflejado en la revista, 

aunque no ha sido una tónica de esta la crítica oportuna y acertada a tendencias y 

errores, que necesariamente han ocurrido. El trabajo de salud pública es trabajo 

humano, de hombres y mujeres que no son perfectos. Parte importante de la lucha 

por la excelencia, es proponernos lo perfecto, para alcanzar aquella. Este camino 

necesita de la crítica, favorable (también es crítica) o desfavorable cuando sea 

necesario. Con este espíritu se ha emprendido la nueva etapa de la revista, que 

hoy suma a ella dos publicaciones con las que nos fusionamos: Boletín/Archivo del 

Ateneo “Juan Cesar García”, del perfil medicina social y Revista Cubana de 

Nutrición e Higiene de los Alimentos, que abarca campos importantes de la salud 

pública. 

Sirva este “cumpleaños” para estimular a un mejor trabajo, a nuestros autores 

para que procuren alcanzar una mayor calidad en sus artículos y a los lectores 

para que ejerzan una mayor exigencia hacia los que hacemos la revista. 

Francisco Rojas Ochoa 

  

 


