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EDITORIAL

La Escuela de Enfermería Cubana arriba en este año 1999 a su centenario, fue el 23 de agosto de
1899 en el Hospital "Nuestra Señora de las Mercedes" , bajo la Superintendencia de la enfermera
norteamericana Miss. Mary Agnes O� Donell formada en la Escuela Nightingaleana, a quien
correspondioó el honor de fundar y dirigir esta Escuela que formó las primeras enfermeras cuba-
nas, admiradas, respetadas y queridas por el fructífero trabajo desarrollado a lo largo del centena-
rio de su fundación.

En aquel entonces el reducido número de estudiantes no podía satisfacer las demandas del propio
Hospital Escuela.

En 1900, se inaugura la escuela de Enfermería «Pelegrina Sardá» del Hospital «General Calixto
García.» Ambas escuelas se encuentran ubicadas en La Habana, por lo que los estudiantes del
resto del país tenían que trasladarse a la capital y por lo general, una vez egresados no regresaban
a sus provincias de origen.

De 1900 a 1902, se crearon 4 escuelas más, para un total de 6 en todo el país.

En estas escuelas el período de formación era de 3 años, y no estaban vinculados metodológicamente
al Ministerio de Educación, por lo que adolecían de:

− Calendario escolar que les permitirá iniciar y finalizar el curso en igual fecha.
− Los planes de estudios eran diferentes lo cual traía como consecuencia desigualdad en la

preparación teórica-práctica de los egresados.

Anualmente los graduados eran aproximadamente 100, quienes eran ubicados en los servicios de
salubridad, de acuerdo con las relaciones existentes con el régimen político imperante y una gran
mayoría se empleaba en el servicio privado o quedaba pendiente de empleo, y hacían suplencia en
el servicio privado o estatal.

Los salarios eran extremadamente bajos, por lo que tenían necesidad de trabajar en 2 ó 3 plazas
para darle solución a los problemas económicos.

Las zonas rurales desprovistas de hospitales y médicos sufrieron  también la carencia de enferme-
ras, que sólo encontraban la posibilidad de subsistir en las capitales provinciales.

Ya en 1959, al triunfo de la Revolución, se establece en Cuba un cambio político social y económi-
co. Se jerarquiza en nuestro país la salud y la educación, aspectos que se han mantenido priorizados
hasta la actualidad y que paulatinamente se han extendido a todos los rincones del país.
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A 100 años de dicha fundación, los graduados tienen su plaza segura, cerca de sus casas y gozan
de una política salarial más justa; egresan con excelente desarrollo científico-técnico y las condi-
ciones del país les asegura la continuación de los estudios para elevar la calidad de la atención.

Bajo el lema "Enfermería en Cuba hacia un nuevo milenio" se desarrollará un Evento Científico
Nacional que nos permitirá conocer la historia de nuestro pasado, del presente y las perspectivas
futuras, precisamente del 23 al 27 de agosto de 1999, a cien años de la fundación de la primera
Escuela.
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