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La prótesis estomatológica constituye una actividad priorizada en nuestro sistema de salud y el 

Ministerio de Salud Pública realiza grandes esfuerzos para satisfacer las demandas crecientes de 

este servicio en la población. Con el objetivo de trazar estrategias, mejorar la organización y 

funcionamiento de los servicios, así como de establecer nexos de intercambio entre estos,  se 

desarrolló en la provincia de Holguín durante los días 16 y 17 de abril de 2014, el III Taller 

Nacional de Prótesis Estomatológica, con la participación de los jefes de grupo provinciales, la 

actividad estuvo presidida por los especialistas Mariela García Jordán, jefa del Departamento 

Nacional de Estomatología y Luis Menéndez  Vázquez, jefe en funciones del Grupo Nacional de la 

especialidad. 

 

El programa del evento dio inicio el día 16 con una visita de los participantes al Servicio de 

Prótesis Buco Maxilofacial e Implantología del Hospital Vladimir Ilich Lenin, donde el Doctor 

Fernando Martínez, Jefe de Servicio, expuso a los participantes aspectos relacionados con la 

actividad desarrollada por el centro y experiencias de trabajo en sus primeros cinco años de 

inaugurado. Posteriormente se efectuó un intercambio de los resultados obtenidos por los 

especialistas de las provincias donde existe este servicio, además, se realizó un recorrido por la 

institución. 
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El día 17 sesionó el taller en el salón de eventos de la villa El Tamarindo, donde: 

Se presentó la primera edición del Manual de procedimientos para los laboratorios de prótesis, el 

cual constituye un material bibliográfico imprescindible para la realización de los procesos de 

laboratorio de prótesis y homogeniza los conceptos docentes y asistenciales en la especialidad. 

 

Se expusieron los lineamientos generales para la organización y funcionamiento de los 

departamentos de prótesis. 

 

Se trataron aspectos generales del proceso de reorganización, compactación y regionalización en 

la especialidad con vistas a incrementar la eficiencia de los recursos humanos y materiales, así 

como la calidad de los procesos y servicios que se brindan a la población. 

 

Se presentó el presupuesto para la actividad en el 2014, el equipamiento aprobado para el año, 

así como el trabajo a desarrollar para las demandas del 2015. 

 

Se explicó el sistema de trabajo ENSUME-ENCOMED con los jefes de grupo y departamentos 

provinciales con el propósito de garantizar la retroalimentación necesaria para un aseguramiento 

de materiales efectivo a la actividad de prótesis. 

 

Se expusieron aspectos relacionados con la acreditación de los escenarios docentes y para la 

formación de recursos humanos. 

 

Se ofreció información sobre el desarrollo de un curso virtual sobre manejo y uso del articulador 

Whip Mix, que se desarrollará próximamente a nivel nacional. 

 

El evento propició un fructífero intercambio entre los participantes y contribuyó al desarrollo de la 

especialidad en el país. 

 

 

Recibido: 8 de mayo de 2014. 

Aprobado: 23 de junio de 2014. 
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