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MEDICC Review está celebrando con este número especial su décimo aniversario como
publicación arbitrada. El avance alcanzado en beneficio de los pueblos de EEUU y Cuba a
través de la colaboración bilateral es la historia no contada que esperamos poder resaltar a
través de artículos conjuntos de profesionales de la salud y especialidades afines sobre su
investigación y otros trabajos.
Para esta número contaremos con dos distinguidos editores invitados: el Dr. Pastor Castell‐
Florit (Director de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, premio OPS en
Administración de Salud 2016) y el Dr. Jon Andrus (Investigador Titular del Centro para la
Salud Global de la Universidad de Colorado y ex Director Adjunto de la OPS).
Nuestro objetivo es reflejar el trabajo diseñado de forma conjunta para contribuir a la salud
poblacional, la equidad en salud, los determinantes sociales de la salud y el bienestar, la
cooperación en salud global, la mitigación de desastres, la salud medioambiental, la
investigación médica para combatir enfermedades, la investigación en sistemas de salud y todo
programa bilateral que se enmarca en el concepto de “salud en todas las políticas”.
Con este amplio propósito en mente, esperamos recibir manuscritos de autores de EEUU y
cubanos – con prioridad para aquellos escritos conjuntamente – para este número especial de
MEDICC Review.
Pueden encontrar las guías para autores y otras informaciones en
http://www.medicc.org/mediccreview/documents/guidelines‐for‐authors.pdf en la sección
“Lessons in International Cooperation” de la revista, y consultar los números de la misma en
www.medicc.org/mediccreview.
Como el espacio es limitado, por favor háganos saber antes del 15 de junio su intención de
presentar un manuscrito, incluyendo las instituciones involucradas y el tema de su trabajo.
El plazo para la presentación del manuscrito terminado es el 1ro de septiembre de 2017.
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Este número especial será presentado en una serie de eventos en Estados Unidos y Cuba
durante los meses de abril y mayo de 2018, a los que los autores serán también invitados a
presentar sus trabajos
Esperamos por su aporte a esta exclusiva publicación, que brinda no solamente una
oportunidad de darle mayor visibilidad a una importante colaboración bilateral, sino que
también ayuda a otros a considerar la cooperación científica y en salud como un medio
importante para que la comunidad global enfrente los serios desafíos que tenemos por delante.
Por favor, envíe su respuesta al correo del remitente o a editors@medicc.org.
Saludos cordiales,
C. William Keck
Pastor Castell‐Florit
Jon Andrus
Gail A. Reed

