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EDITORIAL

PARTICIPACIÓN EN SALUD COMUNITARIA
Iniciamos el Editorial con el lema que preside las actividades por el Día Internacional
de la Enfermería, en este 12 de Mayo de 1998, celebrado en el marco del ya próximo VIII
Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería y el II Encuentro Internacional de Directores y Editores de Publicaciones de Enfermería.
Arribar a esta fecha con todas las expectativas cumplidas es el mayor logro presentado
por todas nuestras colegas, en esta etapa de arduo trabajo y renuevo incesante, para quienes
elevan el nivel científico-técnico y la calidad de la atención brindada, constituye su premisa
diaria.
Bajo el lema de «Participación en Salud Comunitaria», las enfermeras cubanas toman
como escenario de práctica las actividades desarrolladas en la comunidad, donde el pueblo
participa en la planificación y ejecución de programas destinados a elevar su nivel de vida,
cambiando estilos de vida en la consecución de los «Objetivos, Propósitos y Directrices»
para elevar la salud de la población cubana en el año 2000, que asoma a nuestras puertas.
Las labores de Promoción, Prevención, Asistencia y Rehabilitación realizadas por las
enfermeras en los 3 niveles de atención y en especial en la Atención Primaria, hacen objetiva la participación comunitaria en la satisfacción de las necesidades de salud de la población con orden, respeto y ética, sin separar el sentido humanista que caracteriza nuestra
hermosa profesión.
Queridas compañeras, el esfuerzo diario incrementa continuamente el compromiso de
ser mejores, de prepararnos para cumplir dignamente las acciones de salud a cada integrante de la comunidad, con amor y humanidad... es la única forma de cumplimentar lo expresado en la misión de Enfermería.
«Contribuir a lograr un óptimo estado de salud del individuo, la familia y la comunidad...»
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