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CARTAS AL DIRECTOR

"Reconocimiento de la calidad en los procesos en
Enfermería como estímulo a los históricos resultados y
esfuerzos"
"Quality recognition in Nursing processes as incentive to
historical results and efforts"

Estimado Director:
La salud pública cubana tiene el fiel y social compromiso, de ofrecer servicios de salud
de alta calidad que responda a las necesidades y expectativas de todos los
ciudadanos. Una vía fundamental para evaluar y acreditar la calidad en las carreras
que se desarrollan en las distintas instituciones de educación superior del país, lo
constituye el Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias (SEACU).
La formación de licenciados y licenciadas en enfermería no ha estado exenta de la
búsqueda de la calidad en sus procesos. En el reciente finalizado año 2010 en la
Facultad de Ciencias Médicas "Calixto García" se desarrolló el proceso de evaluación
externa, como culminación de la instrumentación de dicho sistema en la carrera de
Licenciatura en Enfermería, primera en someterse a este proceso en la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana y en el país, la cual reveló que dicha carrera, cuenta
con un claustro sólido y estable, que ha sido capaz de desarrollar a través de los
años, con eficiencia, eficacia y pertinencia, la formación de profesionales, que han
dado respuesta a problemas del territorio y del país.
Como fortalezas principales se destacan: El sentido de pertenencia de los profesores y
estudiantes de Licenciatura en Enfermería y su compromiso con la Revolución y el
proceso docente educativo, los resultados satisfactorios obtenidos en los ejercicios
integradores, un claustro único reconocido nacional e internacionalmente, con figuras
históricas paradigmáticas de la enfermería cubana contemporánea, un egresado en
correspondencia con el encargo social y una infraestructura que satisface las
demandas para el desarrollo científico investigativo.
Estas consideraciones comprometen a trabajar al claustro en función del
mejoramiento continuo de la calidad, como única vía que garantiza nuestra misión, un
egresado con un elevado nivel de efectividad y eficiencia en sus competencias
profesionales, que logre la total seguridad de los pacientes.
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Por lo que exhortamos a todos los colegas, a ser sujeto de este momento de
reconocimiento público de la calidad en los procesos en Enfermería, como estímulo a
los históricos resultados y esfuerzos.
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