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NOTICIAS

El personal de enfermería, a la cabeza en este movimiento con su destacado trabajo y
calidad en los servicios, desempeñó una importante función. Actualmente se encuentra op-
tando por el Premio Nacional de Calidad  de la República de Cuba.

En el año 2001 se cumplió el 40 Aniversario de la graduación del primer grupo de
auxiliares de enfermería del país, y el 20 de diciembre del 2002 lo cumplirá el segundo
grupo.

- El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgico (CIMEQ), celebró su XV Jornada de
Enfermería y Tecnólogos de la Salud, del 26 al 19 de marzo del 2002, en el marco del XX
Aniversario de su inauguración. Se presentaron interesantes trabajos de la especialidad,
y el premio lo obtuvo el título: “Trabajo de Enfermería en el manejo de aspectos psicoló-
gicos en el paciente con insuficiencia renal crónica y aguda” de las autoras: Lic. Caridad
Pedro Zamora y Lic. Nilda Bejerano Gil.
Se presentaron 115 posters, 11 mesas redondas, 17 temas libres y 2 vídeos.

- En el año 2002, comenzó el Movimiento de Artistas Aficionados de la Sociedad Cubana
de Enfermería. Se celebran  festivales provinciales de enfermeros aficionados al arte en
el marco del Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo del 2002.)
El Primer Festival Nacional se realizará en octubre del 2002, en el marco del X Congre-
so de Enfermería.
En la Gala de premiados del Festival Nacional se entregarán los premios.

- En enero del 2002 se desarrolló la segunda capacitación de la V fase del proyecto “Liderazgo
mediante negociación”. Cuba es uno de los países más desarrollados en la IV y V fases en
América Latina. Al finalizar el mismo se realizó otro Taller multidisciplinario, integra-
do por pedagogos, psicólogos, enfermeros, técnicos y otros, cuyo propósito es identificar
prioridades comunes en las disciplinas de la salud, sesionó durante 3 días en el Hotel
Palco. Se seleccionó el proyecto “ Pensamiento Salubrista” y se está trabajando en todo
el país para medir el impacto dentro de un año.

- El X Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería se celebrará del 14 al 18 de octubre
del 2002, en el Palacio de las Convenciones. Junto con este Congreso se realizará el
Primer Coloquio Cubano de Intervención de Enfermería en Medicina Tradicional y  Na-
tural.

- En este año se entregará el II Premio Lic. Aleyda Izaguirre Estrada, de Investigación
Científica en Enfermería (Información y Bases en SOCUENF y Filiales Provinciales). El
Primer Premio (en el año 2001) lo obtuvo el Lic. José Martín Medina Pérez, de la
Provincia de Villa Clara.

- El Centro de Retinosis  Pigmentaria ha obtenido el Premio “ Calidad Cubanacán”.  Este
galardón lo recibió al ser escogido entre 70 o más instituciones pertenecientes a esta
corporación ya que de 1000 puntos posibles de obtener, llegaron a  987.
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