EDITORIAL

Entrañable jefe, profesor, compañero y amigo de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir junto
a él una parte al menos de su fructífera vida, saben bien del dolor callado que hoy sentimos por su ausencia.
Incomparable e insuperable guía, a quien no por casualidad le fuera asignada la honrosa tarea de liderar el
Proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y convertir en realidad los sueños de nuestro Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz.
La ELAM está de luto. En sus ruidosos pasillos por el que día a día transitan cientos de estudiantes, profesores,
y trabajadores; en los patios, comedores, aun luego de pasados ya varios días, se percibe el extraño silencio,
la ausencia, ese enorme vacío del “nunca más”.
El Profe Carrizo, como siempre todos le llamamos cariñosamente, deja en nosotros una huella imperecedera
que pocos hombres tienen la dicha de alcanzar. Sería pretencioso en esta corta página relatar los tantos reconocimientos recibidos por él en su trayectoria como profesor, científico, dirigente y revolucionario; baste decir
que son muy pocos los seres humanos capaces de reunir tantos honores en lo que pudiera calificarse como
efímera vida.
El Consejo Editorial de Panorama Cuba y Salud junto a su colectivo de árbitros asesores, hacen suyos el dolor
que hoy sienten sus familiares por tan sensible pérdida, y les entregamos un caluroso abrazo.
A usted Profe Carrizo, gracias una vez más por sus enseñanzas, y sus siempre tan oportunas sugerencias a
cada edición de la revista, en la certeza que continuaremos el camino trazado desde que nuestra publicación
viera por primera vez la luz.
A usted, respetado y querido compañero, colega y amigo, le decimos hoy: ¡Hasta siempre!
Consejo Editorial
Panorama Cuba y Salud

Panorama Cuba y Salud

La presente edición de nuestra revista quiere dedicar este espacio a quien fuera el Director de Panorama Cuba
y Salud, y Rector de la ELAM desde su fundación, Dr. Juan Domingo Carrizo Estévez, fallecido de manera súbita
el 26 de noviembre pasado.
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