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Presentación  
Francisco Rojas Ochoa*  
De nuevo, convocados por la Revista Cubana de Salud Pública, a la que en esta ocasión 
se suman la Escuela Nacional de Salud Pública, el Centro Latinoamericano de Medicina 
de Desastre (CLAMED) y la Sociedad Cubana de Salud Pública, nos reunimos para 
rendir tributo merecido a una figura relevante de la salud pública cubana revolucionaria, 
en esta ocasión el Dr. Abelardo Ramírez Márquez. 

En estos Simposios In Memorian, además, se trata un tema científico de los que fuera 
trabajado por el homenajeado. Este, nuestro quinto Simposio fue precedido por los que 
consagramos a Mario Escalona Reguera, dedicado al tema Atención Primaria de Salud, 
el que ofrecimos a Celestino Álvarez Lajonchere con el tema Salud Sexual y 
Reproductiva, el merecido por Heliodoro Martínez Junco sobre Educación para la Salud 
y el ofrendado a Daniel Alonso Menéndez a propósito de la Ética en los Servicios de 
Salud. El de hoy versará sobre Equidad en Salud, tema de la tesis doctoral de Abelardo 
Ramírez. 

Las ponencias de cada Simposio son posteriormente publicadas por la Revista Cubana 
de Salud Pública, así como el ofrecimiento de cada homenaje. Consideramos muy 
modesta la tarea de convocar y organizar los Simposios, pero nos parece un deber el 
reconocimiento a compañeros que comprometieron su vida con el desarrollo de la salud 
pública revolucionaria cubana, a la que impulsaron con sus logros personales, como los 
que destacaron al compañero Abelardo. 

Hoy el Simposio se amplia, con la contribución del CLAMED, que desarrolla 
simultáneamente otro Simposio sobre Medicina de Desastre, tema al que el 
homenajeado dedicó gran atención, logrando la fundación de este Centro. Nuestro 
agradecimiento a los ponentes y a todos los asistentes por su contribución al homenaje y 
a la Escuela Nacional de Salud Pública que nos recibe en su sede.  

Simposios anteriores:  
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• Simposio Mario Escalona In Memorian. Teoría y Práctica en la Atención 
Primaria de Salud. Rev Cubana Salud Pública. 2005;31(2):119. Disponible en: 
http://revsalud.sld.cu  

• Simposio Celestino Álvarez Lajonchere In Memorian. Salud sexual y 
reproductiva. Rev Cubana Salud Pública. 2006;32(1). Disponible en: 
http://revsalud.sld.cu  

• Simposio Daniel Alonso Menéndez In Memorian. Ética en los Servicios de 
Salud. Rev Cubana Salud Pública. 2006;32(4). Disponible en : 
http://revsalud.sld.cu  

• Simposio Heliodoro Martínez Junco In Memorian . Educación para la Salud. 
Rev Cubana Salud Pública. 2007;33(2). Disponible en: http://revsalud.sld.cu  

*Profesor, Escuela Nacional de Salud Pública.  
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