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RESUMEN 

El aula Virtual de Reumatología "Manuel Lombas García", es un modesto 

homenaje   que le realizan sus discípulos, a quien supo con esmerado ejemplo 

fundar y desarrollar sistemáticamente el estudio de las enfermedades del sistema 

osteomioarticular en Cuba. 
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ABSTRAC 

The Virtual Rheumatology classroom "Manuel Lombas García" is a modest tribute 

paid by his disciples, who knew with careful example to systematically found and 

develop the study of diseases of the osteomyoarticular system in Cuba. 
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fundar y desarrollar sistemáticamente el estudio de las enfermedades del sistema 

osteomioarticular en Cuba, elevando a un nivel de exclusivos la atención del 

paciente reumático.  

 

Fig.1 Web del Aula Virtual de Reumatología Manuel Lombas García 

Sin cejar nunca en   la esperanza que le dedicara  a entender  la naturaleza de 

estas entidades, mostró  a sus alumnos que la comprensión real de las mismas solo 

se logra con el austero empeño de aquellos que  no escatiman tiempo en la 

dedicación al estudio, la asistencia y  la investigación en medicina. 

Hoy su brillante modelo de trabajo puede palparse en cada rincón de nuestra isla 

con el ideal de su sueño hecho realidad, cuando todo paciente con una enfermedad 

reumática, cuenta con la posibilidad de la atención y seguimiento de su problema 

de salud por un especialista de reumatología en cualquier rincón de nuestro país, a 

pesar de lo apartado y distante que se encuentre de los medios más modernos de 

asistencia para estas entidades. 
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