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Nuestras especialidades tienen que escribir su
historia. La forma en que surgieron y se
desarrollaron los departamentos y servicios; la
forma en que se introdujo una técnica quirúrgica, un
procedimiento diagnóstico o un tratamiento para
una enfermedad; las anécdotas personales y
colectivas; todas, forman parte de esta historia.
Pero debe ser contada por cada uno de nosotros.
Y no sólo la de hace 20 ó 40 años, que poco a poco
se va olvidando y dejan de estar las personas que
la conocieron y desarrollaron un papel en ella.
También hay que escribir la que va ocurriendo más
recientemente para no perderla.
Es por eso que solicitamos de cada uno de los
neurólogos, neurocirujanos y médicos de otras
especialidades afines que hayan interactuado con
las de nuestra sociedad, que nos envien sus
escritos e imágenes. Periódicamente se reunirá un
grupo de compañeros y se irá conformando un
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texto que enriquecerá al anterior. De esta forma,
dentro de unos años, tendremos un libro cada vez
más completo. La falta de escritos sobre cualquier
hecho sólo será responsabilidad de los que lo
vivieron sin enviarnos sus testimonios.
Enfatizamos que estamos abiertos a recibir todos
los datos e informaciones desde posiciones
positivas para incrementar la documentación sobre
la Historia de la Neurología y Neurocirugía
Cubanas.
El Profesor Francisco Goyenechea en su tiempo
libre y de forma totalmente desinteresada ha
encabezado esta iniciativa haciendo una síntesis de
los hechos pasados en la Neurocirugía Cubana
(Historia de la Neurocirugía en Cuba). Además
añadimos otras revisiones y las excelentes
consideraciones
sobre
el
desempeño
de
neurocirujanos y neurólogos notables para Cuba.
Ponemos todos estos artículos a la disposición y
consideración de usted, pero esperamos que cada
uno vaya enviando sucesivamente lo que ha
conocido.
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