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CARTA AL DIRECTOR

Ciudad Habana, Enero del 2001

Lic. Marta Guillén Fonseca
Directora de la Revista
Cubana de Enfermería

Estimada colega:

Me dirijo a Ud. a través de la sección Carta al Director con el fin de compartir con los
lectores algunas reflexiones relacionadas con el Forum de Ciencia y Técnica que acaba de
concluir.

La realización de las ediciones del Forum es una oportunidad que se abre para la
participación de enfermeros y enfermeras que se encuentran dentro y fuera de la Isla, con la
constitución de la Comisión Especial de Internacionalismo. El personal de Enfermería pue-
de exponer sus experiencias en el cumplimiento de las misiones en muy variados temas,
como expresión del sentimiento solidario de una parte y de la validación del sistema cubano
por la otra, también mostrar los resultados de los esfuerzos anónimos que se realizan cada
día para dar solución, a los retos que impone vivir  en un país bloqueado y trabajar en un área
tan sensible como es la de cuidar la salud de nuestro pueblo.

Este año pude participar y ver el Forum desde dentro, por decirlo de alguna manera,
como miembro del Jurado Nacional y sentí la necesidad de expresar a la comunidad de
Enfermería de que aun valiosas experiencias y trabajos de investigación de mucho rigor no
han llegado al Forum y sin pérdida de tiempo hay que dar respuesta a la pregunta que se
impone Por qué, para de inmediato poner en movimiento todo el interés e inquietud cientí-
fico que sentimos muchos y ponerlos en función de darlos a conocer a otros y no sólo entre
nosotros mismos como generalmente se hace y enmendar las lagunas que en el orden de
diseño o deficiencias tengan las investigaciones en las que se trabaja, para ello debe buscar-
se cada vez más la participación del personal de Enfermería en los Consejos Científicos
como garantía de la comprensión de la diferencia entre un trabajo de Medicina u otra
especialidad con la de Enfermería.

El participar en el Forum también es una forma de desarrollo para todo el personal
porque nos desinhibe de interactuar con otros en el orden científico, se abre un nuevo mo-
mento para la Enfermería Cubana caracterizada por comenzar un despegue en cuanto a la
producción científica que refleje el avance de la formación de los Recursos Humanos en
Cuba y la calidad de las prestaciones de los servicios.
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Aún cuando somos los eternos insatisfechos con lo que hacemos, porque sabemos que
podemos hacerlo mejor, en el área de investigaciones deberá centrarse el mayor esfuerzo
para mejorar la calidad de lo que se hace, tampoco nos autolimitemos, porque el Forum
reconoce el aporte de pioneros, jóvenes y las distintas representaciones de la sociedad donde
cada cual tiene un espacio. VAMOS A APROVECHARLO.

Lic. Belkis M. Feliú Escalona
Directora Nacional de Enfermería

Ministerio de Salud Pública
Cuba
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