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CARTA AL DIRECTOR 

  

La cátedra de Cuidados Paliativos: retos y proyecciones  

Palliative care teaching department. Challanges and 
projections  

   

   

 

   

Estimado Director:  

La Cátedra de Cuidados Paliativos constituida el 22 de enero de 2009 en el marco 
del Taller Científico de "Cuidar Conciencia" en la Facultad de Enfermería "Lidia 
Doce" de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana tiene como misión: 
propiciar el desarrollo de los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos en el área 
de los cuidados paliativos en Enfermería. Su fin es contribuir a la difusión y 
desarrollo de estos nuevos conocimientos y a la solución de las dificultades reales 
existentes en cuanto al manejo integral de los pacientes con enfermedades crónicas 
y en etapas avanzadas y sus familiares, tanto en la comunidad como a nivel 
hospitalario.  

Además tiene como meta contribuir a la formación de los recursos humanos del 
sector de la enfermería y al enriquecimiento del trabajo en equipo, de forma que se 
garantice la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, espirituales y 
psicológicas de los pacientes en situación de terminalidad y a sus familiares, 
logrando así, la excelencia en la actuación de enfermería. Permitirá el desarrollo de 
investigación pedagógica y las interrelaciones con otras cátedras y especialidades 
que potencien el desarrollo de los cuidados paliativos de forma interdisciplinaria en 
el país. Contribuirá a complementar el plan de estudio existente a través de la 
incorporación de estos contenidos en los tiempos electivos y curriculares, y 
fomentará la integración docente-asistencial-investigativa, en busca de un nuevo 
conocimiento para el desarrollo y formación de los recursos humanos de la 
enfermería, tanto en la formación de pre-grado como de postgrado.  

Dentro de las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos de la 
cátedra se destacan:  

• Taller "La labor del profesional de Enfermería en los Cuidados Paliativos" 
impartido por profesores de nuestro comité académico y expertos de la 
Universidad de Manitoba, Canadá que se han desarrollado en diferentes 
provincias del país: Villa Clara 2008, Santiago de Cuba y la Ciudad de La 
Habana 2009 y en el venidero mes de junio realizaremos este taller en la 
provincia de Matanzas.  

• Diplomado "Cuidados Paliativos y Enfermería" que en su primera edición se 
realizo para profesionales de enfermería de las provincias occidentales y 
centrales en el recinto docente "Presidente Allende "donde se encuentra 



Revista Cubana de Enfermerìa .2010; 26(3)94-95 

  
http://scielo.sld.cu 

95 

actualmente la Facultad de Enfermería "Lidia Doce". Se realizará su 2da 
edición en las provincias orientales en los meses de octubre- noviembre del 
año en curso.  

Estamos llamados a trabajar de conjunto, como un gran equipo, encaminado al 
incremento de los conocimientos, desarrollo de habilidades y cambio de actitudes 
en los profesionales de enfermería, para que puedan afrontar eficazmente estos 
cuidados ante el sufrimiento y la muerte, para el éxito de esta estrategia, es 
necesario que sea acogida, con la voluntad de todos los que participan en el 
cuidado a estos pacientes y su familia.  

Las puertas de nuestra cátedra están abiertas, súmate a nuestro esfuerzo.  

Le saluda, atentamente  

   

   

MSc. Yancilé Vázquez Rodríguez  

Secretaria de la Cátedra de Cuidados Paliativos. Facultad "Lidia Doce". Ciudad de La 
Habana, Cuba.  

 


