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EDITORIAL

Al inicio de un nuevo año, de un nuevo siglo y el milenio, se cumplen 20 a del surgimiento y
descentralización de la carrera de Licenciatura en Enfermería en 1981, de cursos a distancia
o cursos regulares para trabajadores por encuentros como necesidad del Subsistema de Edu-
cación Superior como respuesta a los planteamientos hechos por grandes masas de trabajado-
res de Enfermería del país, con el fin de elevar el nivel científico y técnico, así como
obtener mejores resultados en sus puestos de trabajo.

Responde además al carácter democrático y socialista de nuestra educación y al principio de
la universalización de la enseñanza planteado por el Presidente del Consejo de Estado y de
Ministros de Cuba, Dr. Fidel Castro Ruz en 1971. Esta forma de organización de la enseñan-
za resolvió las demandas expresadas por el personal de Enfermería técnica, que por razones
geográficas, de permanencia laboral, de índole económico u otros, le imposibilitaba la incor-
poración a los cursos regulares diurnos, que se realizaban sólo en la capital del país.

La Dirección Nacional de Docencia Médica Superior del Ministerio de Salud Pública, deci-
de, como parte del perfeccionamiento del proceso docente-educativo, la confección de un
nuevo modelo en la carrera de Licenciatura en Enfermería, lo que facilita la incorporación
del personal de Enfermería a los estudios universitarios y, por ende, a la descentralización
hacia otros centros de Educación Superior del país, tales como Universidad Médica de
Santiago de Cuba, Universidad Médica de Holguín, Universidad Médica de Villa Clara,
Universidad Médica de Pinar del Río y Universidad Médica de Camagüey. Posteriormente se
extendió a todas las Universidades del país.

Por estas razones no queremos pasar por alto esta fecha, tan significativa para los profesio-
nales de Enfermería en el año 2001, que acogieron en aquellos momentos estas formas de
organización de la enseñanza para su superación con dedicación y gran esfuerzo, lo que se ha
puesto de manifiesto en una mayor calidad en los distintos niveles de atención a la salud de
nuestro pueblo.
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