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ELOGIOS
A los investigadores de la revista electrónica MEDISAN
To the researchers of the electronic journal MEDISAN
Dr. Raidel González Rodríguez
Policlínico Docente "Raúl Sánchez Rodríguez", Pinar del Río, Cuba.
“Se investiga con amor para amar lo que investigamos.”
Existe una pluralidad de investigadores en la revista MEDISAN que despiertan
eminentes sentimientos para quienes incursionan por primera vez. Ninguno como
ellos consagran esas horas de trabajo a enseñar, a investigar, a fortalecer las
herramientas del desempeño científico, lo que hace de sus vidas paradigmas de
infinito sacerdocio. Para ellos dedicamos este trabajo.
Con seres como esos a veces se tiene la suerte de deferir temas de interés, leer
artículos, revelar novedades y aprender; entonces se siente un orgullo inmenso
cuando aparecen en cuartillas publicadas de la revista MEDISAN, donde todo se
desborda de luz y uno también se contagia con ella.
Son investigadores y educadores a la vez que multiplican sus vivencias y
experiencias investigativas, sin distinguir si son residentes, especialistas, másteres
o doctores. Han convertido sus trabajos científicos en un incesante dar, y por ende,
un permanente recibir.
Tal vez sin llegar a proponérselo acuden a la revista MEDISAN llenos de sabidurías
y resultados, conmovidos por la ética y cientificidad del equipo editorial.
Uno puede meditar que son genios, que la vocación por investigar venía en sus
genes; pero no, son naturales como otros seres: hijos, padres, maestros, tutores,
consejeros, paradigmas de la medicina. Por ello la revista MEDISAN los acogió
como genuinos creadores.
Podrán llegar a confundirse algún día entre otros miles de científicos, pero no
dejarán de despertar interés y motivación en quienes se inician como autores;
entonces ya no se puede olvidar la guía emanada de aquellas investigaciones que
ilusionaron por primera vez.
Es por ello que los lectores nacionales y foráneos visitan esas creaciones y no
quieren desasirse; mientras que los novatos ven en ellos un puerto seguro, abrigo y
amparo, encuentran en sus páginas la idea, o al menos la ilusión, la esperanza que
aparece cuando la vida hace pensar que no queda nada por investigar.
Se les puede ver extendiendo sus manos creadoras y si las tocas quedas atrapado
eternamente, porque no quieren que toda la grandeza y gloria alcanzadas sean solo
patrimonio exclusivo, y por eso lo comparten. Pertenecen a la excelsa lista de los
que aman y construyen, de los que hacen y no dejan de entregarse por completo a
las investigaciones científicas.
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