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EDITORIAL

XXV ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA Y DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD CUBANA
DE ENFERMERÍA

El desarrollo acelerado del Sistema Nacional de Salud generó el incremento cualitativo de
las necesidades de recursos humanos en Enfermería, lo que consecuentemente se tradujo en
la implantación de los planes de estudios universitarios en ésta, como forma de elevar el
nivel científico-técnico de este personal y dar respuesta a las perspectivas de desarrollo en
la atención, la administración y la docencia, así como dar inicio a las investigaciones en este
campo.

Luego de un exhaustivo trabajo realizado por una Comisión Nacional integrada por enferme-
ras docentes, asistenciales y administrativas y otros profesores de ciencias básicas y
metodólogos del ICBPC “Victoria de Girón”, y con la asesoría de enfermeras de Canadá, se
elaboró el Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería para el curso regular diurno
para trabajadores, que se inició en el curso 1976-77 para enfermeras y enfermeros de todos
los perfiles o especialidades, con sede en la Ciudad de La Habana.

En el curso 1981-82 se elaboró un nuevo plan de estudios y se descentralizó hacia las provin-
cias de Santiago de Cuba y Villa Clara, con el objetivo de facilitar los estudios a la gran
masa de enfermeras y enfermeros técnicos. Entre los requisitos de ingreso se estableció
acogerse a la Resolución No. 49 de 1966 del Ministerio del Trabajo para cursos por encuen-
tros para trabajadores.

En 1987, se inició el curso regular diurno para egresadas y egresados del preuniversitario,
utilizándose como sede la Facultad de Ciencias Médicas “Julio Trigo López”. Al frente del
Departamento de la Licenciatura en Enfermería se encontraba la licenciada Aleida Izaguirre
Estrada, quien posteriormente ocupó la Dirección de la Revista Cubana de Enfermería hasta
su lamentable fallecimiento; más tarde esta modalidad fue también extendida al resto de las
facultades del país.

Desde aquellos primeros pasos en la formación de enfermeras universitarias y a 25 años de
aquel acontecimiento, se han graduado 21 355 licenciadas y licenciados. Actualmente existe
una matrícula de 9 302 estudiantes en los 22 departamentos docentes de Licenciatura en
Enfermería de las 21 Facultades de Ciencias Médicas del país. El claustro de Enfermería
cuenta con 977 profesoras y profesores, de ellos 688 con categorías docentes 21 auxiliares,
135 asistentes y 512 instructores; mientras que 309 enfermeras y enfermeros asistenciales,
sin estar aún categorizados, se desempeñan como docentes-asistenciales.
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En estos momentos la profesión se encuentra en plena etapa de desarrollo hacia niveles
superiores, con el diseño y puesta en práctica de planes de diplomados, especializaciones,
maestrías y el doctorado, como única forma de cumplir con la calidad que la sociedad
demanda para los servicios y puedan así ser satisfechas las crecientes necesidades de salud
de nuestro pueblo y del resto de la humanidad doliente.

En la actualidad, en que se utiliza el modelo de Evidencia Clínica –que promueve la utiliza-
ción consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar
decisiones sobre el cuidado de cada paciente– es preciso capacitar a los profesionales de
Enfermería en el conocimiento de este modelo, para que contribuyan a su difusión y aplica-
ción como instrumento complementario del Proceso de Atención de Enfermería, lo que per-
mitirá mostrar mayor profesionalidad en las tomas de decisiones en los cuidados de enferme-
ría, y elevar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Por su parte, la Sociedad Cubana de Enfermería también cumple su XXV Aniversario. Es ella
la digna continuadora de los Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cuba, herederos a su
vez de la respetable y respetada Asociación Nacional de Enfermeras, fundada en 1909, en el
antiguo Hospital “Número Uno”, hoy “General Calixto García”, por Margarita Núñez Núñez
y Martina Guevara Molina, destacadas enfermeras cubanas de la época.

Durante estos 25 años de fundada, la Sociedad Cubana de Enfermería no sólo ha desplegado
un intenso y arduo trabajo en el ámbito nacional para unir a las enfermeras y enfermeros,
incentivar su desarrollo científico y elevar su autoestima profesional, sino también en el campo
internacional, participando activamente en las Organizaciones Regional e Internacional.

Con el objetivo de desarrollar la investigación en Enfermería se han impartido Talleres con el
propósito de capacitar a sus asociadas y asociados en la Metodología de la Investigación Cien-
tífica, así como también ha creado las Comunidades de Investigación en cada Filial del país.

Se han realizado también Talleres sobre “Liderazgo mediante Negociación”, auspiciados por
el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) con el patrocinio del Sindicato Danés de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización Danesa de Enfermeras, con
el propósito de promover el desarrollo de la profesión y por voluntad expresa de la Sociedad
Cubana de Enfermería.

La Sociedad Cubana de Enfermería, además de ser Miembro de la Federación Panamericana
de Profesionales de Enfermería (FEPPEN), en la que ocupó la Presidencia de la Comisión
de Ética para el cuadrienio 1997-2001, es también Miembro de la Fundación
Iberolatinoamericana de Enfermería Siglo XXI (FIDE Siglo XXI), organizaciones con las cuales
mantiene intercambios de experiencias, además de con los países miembros. Especialmente
con FIDE Siglo XXI, organización que apoya el desarrollo de la Enfermería, se firmó un
Convenio de Intercambio Profesional en diferentes áreas de Enfermería y se realizó un hermoso
acto de hermandad entre las Filiales de Cuba y las Comunidades de España, en el marco de las
actividades del IX Congreso Nacional de Enfermería, celebrado el pasado año 2000.
150



En sus 25 años de existencia, la Sociedad Cubana de Enfermería cuenta con innumerables
actividades científicas realizadas tales como: 4 Congresos Nacionales con participación
internacional; Encuentro con Directores y Editores de Revistas de Enfermería en América
Latina; 2 Encuentros de Estudiantes de Enfermería; un Coloquio Cubano de Investigación en
Enfermería y el I Coloquio Iberolatinoamericano de Docencia de Enfermería, celebrado el
pasado mes de abril, en la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba.

Estamos seguras de que con nuestro esfuerzo, interés y dedicación para “hacer” nuestra
profesión más profesional, humanista, solidaria y cooperativa, haremos realidad un reto tan
serio como apasionante: la enfermera profesional del siglo XXI

Lic. Silvia E. Gómez Castro.
Asesora de la Vice-Dirección de Enfermería

Profesora Asistente. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Enfermería.
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.
151


