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RESUMEN
Documento que hace referencia al décimo aniversario de haber creado el sitio de la especialidad de reumatología en Cuba,
mencionando los diferentes programas de edición por los que ha transcurrió en este periodo de tiempo, así como las facilidades
que presenta en la actualidad, y alusión a un grupo de colaboradores vinculados al desarrollo de programas y herramientas
insertadas en el mismo, así como las propuestas en el futuro de incorporar el uso sistemático de las redes sociales y la
colaboración línea.
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ABSTRACT
Document that refers to the tenth anniversary of creating the site rheumatology specialty in Cuba, mentioning the
different editing programs for which he has spent in this period as well as the facilities presented today, and reference
to a group of collaborators linked to the development of programs and tools inserted therein, as well as proposals in
the future to incorporate the systematic use of social networking and online collaboration.
Keywords: rheumatology, rheumatology web, blog rheumatology and clinical practice, Admimport, WordPress,
Drupal.

Estimados colegas, en el día de hoy, 27 de mayo de 2015, la
comunidad cubana de reumatólogos, especialistas afines, y
todos los colegas que nos han acompañado a través de estos

años compartiendo información y recursos educativos,
celebramos el décimo aniversario de haber inaugurado
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nuestro sitio digital de la especialidad de reumatología
vinculado al portal de Infomed.
Aquellos objetivos propuesto cuando dábamos los primeros
pasos en estos menesteres, los hemos cumpliendo
sistemáticamente; dar a conocer toda la actividad asistencial,
docente e investigativa que realizan de nuestros colegas a
nivel nacional, y facilitar el acceso teniendo situado al
alcance de los profesionales de nuestro país, la ciencia más
puntual y novedosa que se produce sobre esta especialidad a
nivel internacional; todo con el principio fundamental, de
brindar un mejor servicio a los pacientes que padecen de
enfermedades reumática.
Editada inicialmente en Admimport y WordPress, hasta
incluirnos en la actualidad en el editor Drupal, se ha
mantenido gracias a la colaboración de todos sus usuarios,
que de una u otra forma lo han enriquecido con sus aportes,
sugerencias, comentarios y propuestas, logrando hacer entre
toda nuestra comunidad, un espacio meritorio desde el punto
de vista científico y sobre todo, de una considerable afluencia
de intercambio de conocimientos sobre enfermedades
reumáticas.
Podemos agregar en esta celebración, que el sitio de
reumatología ha aprovechado todos los recursos que ha
puesto a nuestro alcance el Centro Nacional de Información
de Ciencias Médicas. Casi paralelamente a sus inicio,
vinculamos al mismo una lista de distribución de
documentación digital de contenidos científicos sobre las
enfermedades
reumáticas
llamada
Lidiere,
que
evolutivamente se transformó, primero en una lista de
discusión y distribución de casos clínicos, y ya en la
actualidad, consolidada en el Grupo de reumatología,
funcionando como un comunidad colaborativa de
intercambio científico.
Paralelamente hemos desarrollado otros espacios dedicados a
la reumatología pediátrica, la reumatología orientada a la
atención primaria de salud y la biblioteca virtual Manuel
Lombas García en honor al iniciador de la docencia de esta
especialidad en nuestro país, todos con importantes
documentos educativos y de información digitalizados
facilitados por nuestros colaboradores.
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clínica como repositorio de artículos preprint y otros
materiales científicos con acceso abierto, y todos aquellos
recursos que el comité editorial ha considerado de interés
para la especialidad.
Una mención aparte merece nuestro órgano de difusión
científica, la Revista Cubana de Reumatología. Fundada en
su formato impreso en el año 1998 con su primer número de
presentación, y grandes perspectivas de divulgar lo más
novedoso y puntual del desarrollo de la reumatología en
nuestro país, al sufrir las consecuencias económicas de la
carencia de recursos para seguir imprimiéndola, se comenzó
a editar inmediatamente en formato digital anidada en
páginas secundarias de nuestro sitio; y por esta vía, alcanzó el
reconocimiento del CITMA con su sello de calidad; más
adelante se le facilito su desarrollo en el práctico editor del
Open Journal System, mediante la cual ha sido captada por
diferentes bases de datos internacionales, y recientemente
aceptada para formar parte de la prestigiosa colección de
revistas científicas de SciELO Cuba.
Podemos afirmar, que el vínculo entre el Sitio de la
Especialidad y nuestro órgano de difusión han sido
complementarios, y ambos nos han brindado la oportunidad
de dar a conocer nuestro trabajo, y alcanzar los créditos
necesarios, para transitar con éxito, por las promociones
docentes y de grado científico que exige nuestra educación
médica superior.
Por último, como el mejor homenaje que se puede hacer al
agradecimiento del esfuerzo colectivo que nos ha facilitado
llegar a estos diez años ininterrumpidos de servicio social,
hacemos mención a aquellos que con su ayuda y sabiduría,
han hecho una realidad tangible y palpable, el sitio Web de
esta especialidad, tareas que siempre han sido apoyada con
entusiasmo participativo, por la directiva de la Sociedad
Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de
Reumatología.

Además, se han ido recolectando y organizando las
actividades realizadas en nuestro eventos y congresos de
reumatología a través del tiempo, en el fondo histórico del
sitio, hemos utilizado la Universidad Virtual de Salud para
desarrollar la docencia sobre enfermedades reumáticas a
distancia, editamos el blog de Reumatología práctica y

Especial agradecimiento a las profesoras Mirta Núñez y
Violeta Ramos por habernos iniciado en los primeros pasos,
y enseñado a trabajar en HTML y Admimport, a Tania
Izquierdo por sus enseñanzas en WordPress, a Santiago,
Mario Hernández y Alejandro Madruga por sus lecciones en
Drupal, a Alexander Blanca, lamentablemente fallecido, por
facilitarnos todo el material de archivo y orientarnos en el
desarrollo de nuestra revista en su formato digital, a José
Enrique Manzanet y Haddid Vega por su colaboración en la
utilización del OJS, a Maite Abreu por su asistencia en la
formación del Grupo de reumatología, a Grisel Zacca por su
inestimable ayuda en el uso de la plataforma Moodle para los
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cursos digitales, a Xiomara Rojas, Víctor Manuel, Víctor
Ricardo, Mario Nodarse, Patricia Alonso, Roberto Zayas, en
fin, a todo ese colectivo formidable de personas, que forman
la red del Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas, por los ingentes esfuerzos en el desarrollo de las
plataformas en que hemos trabajado, y de todos los recursos
científicos que con mucha voluntad han puesto
sistemáticamente al alcance de los usuarios del sitio Web de
Reumatología, para crearnos la capacidad de estar
informados y actualizados respecto a las novedades de las
afecciones que habitualmente atendemos.
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