
CARTA AL DIRECTOR

Estimada colega:

Tenemos interés en ofrecer a las lectoras  y lectores de nuestra Revista las nuevas
proyecciones de la Enfermería en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK),
elaboradas a partir de 1996, cuando se celebró en nuestro centro el I Encuentro Cubano-
Mexicano de Enfermería con la participación de 24 delegados extranjeros, lo que dio inicio
a un fructífero intercambio científico, así como un aporte importante de donaciones al IPK
y al Sanatorio de Santiago de las Vegas (SSV).

En 1998 se celebró el II Encuentro Cubano-Mexicano, con una mayor participación de
delegados de este país (71) y un saldo económico positivo para la institución y nuevas
donaciones al IPK/SSV, Hospital Pediátrico “Juan Manuel Márquez”, Hospital Oftalmológico
“Ramón Pando Ferrer”, Círculo Infantil “Juan Alvarado”, así como a la Dirección Munici-
pal de Salud de la Lisa.

A medida que esto ocurría en nuestro país, en México, a partir de 1995, se efectúan
cada año Encuentros de Solidaridad con Cuba, como parte de las celebraciones del Día
Internacional de la Enfermera, con la participación de una representante cubana.

Como colofón de todas estas actividades, en el año 2000 se efectuó en nuestra institu-
ción el I Congreso Centroamericano y del Caribe de Enfermería en Infecciones de Transmi-
sión Sexual,VIH/SIDA y otras Enfermedades Transmisibles con la asistencia de 330 delega-
das y delegados extranjeros de 7 países (México, EE.UU., Argentina, Guatemala, España y
Honduras) y más de 150 delegadas y delegados cubanos de todo el país. Se impartieron 2
cursos precongreso, 6 conferencias magistrales, 32 paneles y se expusieron un total de 16
temas libres y 55 posters. Este evento tuvo como objetivos:

1. Ampliar el intercambio científico-técnico con profesionales de otras regiones.
2. Mostrar el programa de salud cubano en la prevención del VIH/SIDA.
3. Obtener saldos económicos positivos que ayuden al financiamiento de la institución y de la

Vicedirección de Enfermería.

En esa ocasión se hizo entrega de donaciones a 5 instituciones de salud de nuestro país,
y se realizó la primera reunión de coordinadores de los diferentes países presentes, tomando
como primer acuerdo que el II Congreso en Enfermería en la Especialidad se efectúe en el
año 2002, en la ciudad de México, donde Cuba estará dignamente representada. La frecuen-
cia y calidad de estos Encuentros han ido en ascenso, poniendo en evidencia el prestigio
creciente de la Enfermería cubana y de nuestra institución.
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Estaríamos muy agradecidas a usted, y al Comité de Redacción de la Revista, si aceptan esta
contribución nuestra para compartirla con todas y todos nuestros colegas cubanos.

Lic. Annette Alfonso Retoles. Secretaria Ejecutiva del Congreso. Miembro Numerario de la
Sociedad Cubana de Enfermería.

Lic. María Elena Ricardo Fonseca. Vicedirectora de Enfermería. Presidenta del
Comité Organizador del Congreso. Miembro titular de la Sociedad Cubana de Enfermería.

Aspirante a Investigador.
Lic. Cristina Caños Lugo. Presidenta de la Comisión Científica del Congreso.

Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Enfermería. Aspirante a Investigador.
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