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CARTA AL DIRECTOR 

  

  

Estimado Director:  

Nos dirigimos a usted, para socializar una iniciativa propuesta por los integrantes 
del Grupo de Trasplantes de Órganos Sólidos Abdominales del Hospital Clínico 
Quirúrgico " Hermanos Ameijeiras", los que crearon encuentros y reuniones de 
trabajo, con el objetivo de elevar el conocimiento y desempeño del personal de 
enfermería relacionado al proceso de trasplante, lo que permitió unificar criterios de 
actuación, profundizar en aspectos esenciales de los cuidados de enfermería en las 
distintas etapas del proceso de trasplante, destacar la importancia de las 
particularidades de la atención de enfermería en cada una de las etapas de trabajo 
y el análisis de los protocolos de trabajos de enfermería; estos objetivos propuestos 
desde un primer inicio, fomentaron las bases para organizar el Primer Coloquio de 
Trasplantes en la Práctica de Enfermería, efectuado el pasado 16 de Abril del 2009, 
organizado por la Lic. Rosa Rodríguez Castanedo, Jefa de enfermeros de la sala de 
trasplantes y la MSc. Osiris Berriel Ortiz, enfermera del propio servicio.  

Los trasplantes de órganos, han sido sin duda una alternativa terapéutica, que han 
evitado la muerte de muchas personas, que transitan por el curso natural de su 
padecimiento con enfermedades crónicas terminales y se ha logrado que otros 
recuperen su salud, por ello, se ha asumido con mucha entrega y una cuota 
elevada de amor los cuidados específicos y personalizados de estos pacientes, pero 
aún creemos que es necesario mediante la capacitación, relacionar criterios de 
actuación y profundizar en aspectos esenciales del accionar profesional que 
permitirán elevar la calidad y la humanización de los cuidados.  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, las organizadoras se dieron a la 
tarea de organizar y estimular, desde el Primer Coloquio de Trasplantes, la 
participación de los jefes de sala de enfermería y enfermeros de los servicios de 
trasplantes de la institución (Hematología, Nefrología, Cirugía Cardiovascular, 
Oftalmología, Unidad de Cuidados Intensivos y el Servicio de Trasplantes 
Abdominales). Como resultado del Coloquio, se acordó continuar los encuentros 
cada 2 meses y extender las reuniones al resto de los enfermeros/as relacionados 
con la actividad de trasplantes de otras instituciones de la ciudad de La Habana. En 
cada encuentro, se ha contado con la presencia de la Profesora Consultante de 
Enfermería, la MSc. Guillermina Durán Arrieta, quien por su experiencia de trabajo 
docente, asesora en cuanto a la búsqueda de métodos y alternativas para la 
unificación del trabajo de enfermería.  

Dando continuidad a la actividad, se realizó en el mes de junio de 2009, el Segundo 
Coloquio de Trasplantes, en el Servicio de Hematología del Hospital Ameijeiras, que 
fue organizado por el jefe de la Sala de Trasplante de Células Hematopoyéticas, el 
Lic. Lorenzo Franco García y su colectivo de enfermería.  

El día 27 de julio de 2009, se desarrollo el Primer Curso Taller, que tuvo como tema 
central, el rol del enfermero en la coordinación de trasplantes. En el evento 
participaron profesores de enfermería de diferentes centros dedicados a trasplantes 
del Instituto de Nefrología y Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), 
donde se obtuvo gran aceptación por parte de los enfermeros invitados.  
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El Tercer Coloquio, se realizó en el mes de agosto de ese mismo año, organizado 
por el Lic. Wilder Menéndez Cruz, la MSc. Keila Arronte Carmona y los enfermeros 
del Servicio de Cirugía Cardiovascular, con la participación, en esta ocasión, de 
enfermeros españoles, que se encontraban realizando una pasantía en el Hospital 
Ameijeiras, correspondiente al convenio FUDEN-SOCUENF, los que realizaron 
grandes aportes, basados en la experiencias y conocimientos de esta labor en su 
país.  

El Cuarto Coloquio, se realizó en el mes de octubre, en el Hotel Florida, los 
organizadores fueron el Lic. Rolando Tamayo Rodríguez, la Lic. Tania Martínez 
García, (ambos dedicados al trasplante de córnea) y los enfermeros asistenciales 
del Servicio de Oftalmología.  

Dentro de las actividades científicas programadas por la Dirección de Enfermería y 
la Sociedad Cubana de Enfermería, por el aniversario de la fundación del Hospital 
Ameijeiras, se realizó el Segundo Taller de trasplante.  

El Quinto Coloquio, se realizó el 29 de enero de 2010, en el Centro de 
Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), organizado esta vez por los 
licenciados en enfermería Caridad Rojas Mosquera, Miguel Eduardo Bosch Frómeta, 
Digna Noriega García y Grisel Mesa Poey. La realización del evento en esta 
institución, permitió la incorporación de nuevos colegas que se desempeñan en esta 
actividad.  

Esta iniciativa, que fue tomando carácter de encuentro, talleres y coloquios, ha 
permitido aunar a los enfermeros de varias instituciones que se desempañan es 
esta compleja actividad, permitirles analizar y discutir temas comunes, 
intercambiar estrategias de trabajo que fortalezca la calidad de la asistencia de 
enfermería, ganando en autonomía y madures profesional.  

Los iniciadores de esta actividad, inspirados en el pensamiento de Florence 
Nightingale: "…para nosotras que cuidamos, nuestros cuidados suponen que, si no 
progresamos cada año, cada mes, cada semana, estamos retrocediendo». «Ningún 
sistema que no avance puede perdurar…", desean socializar estas actividades y 
convocar a los enfermeros que se dedican a esta actividad a unirse y brindar sus 
experiencias.  

Atentamente,  

   

Lic. Rosa D. Rodríguez Castanedo 1 
Lic. Osiris Berriel Ortiz 2  

1 Licenciada en Enfermería. Instructor de Enfermería. Hospital Docente Clínico 
Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". Ciudad Habana, Cuba.E mail: 
rdcastanedo@infomed.sld.cu  

2 Licenciada en Enfermería. Máster en Enfermedades Infecciosas. Instructora de 
Enfermería.Hospital Docente Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Ciudad 
Habana, Cuba. E mail: osirisbo@infomed.sld.cu  

 


