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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo exponer las alternativas utilizadas en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus durante el año 2019 para 

enfrentar los efectos del cambio climático sobre la salud del hombre. Se 

describe el trabajo realizado en la Universidad en la formación, investigación y 
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extensión universitaria, que coadyuva a minimizar los daños sobre la 

humanidad ocasionados por el cambio climático.  

Palabras clave: cambio climático; salud; universidad. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to present the alternatives used at the Sancti 

Spíritus University of Medical Sciences during 2019 to face the effects of 

climate change on human health. It describes the work carried out at the 

University in training, research and university extension, which helps to 

minimize the damage to humanity caused by climate change. 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre está sometido a influencias nocivas relacionadas con el entorno 

donde se desenvuelve. El cambio climático que afecta a todos los seres vivos 

en el planeta cada día toma mayor fuerza. Los adelantos de la ciencia pueden 

ser beneficiosos pero también convertirse en bumerán al traer consigo efectos 

contrarios a los que fueron concebidos, solo pensar en qué puede suceder con 

la energía atómica en dependencia de las manos que la sostenga. 
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Río de Janeiro fue testigo en Junio de 1992 del vaticinio pronunciado por el 

Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

expresara: “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer 

por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el 

hombre […],”para luego recalcar: “Ahora tomamos conciencia de este problema 

cuando casi es tarde para impedirlo.”(1) 

En la actualidad, el medio ambiente es visto solo como fuente de recurso 

inagotable para el desarrollo ilimitado. En este contexto, de forma paradójica, 

los seres humanos no solo están dañando la naturaleza, sino también a sí 

mismos. La calidad de vida de las personas se ve profundamente afectada por 

estos impactos ambientales, puesto que influyen en la realidad social, su 

bienestar, posibilidades y perspectivas de vida. (2) 

El gobierno cubano ha implementado estrategias encaminadas a lograr la 

adaptación al cambio climático y mitigar sus efectos, ejemplo de ello lo 

constituye  la Estrategia Ambiental del Ministerio de Educación Superior (MES) 

2017-2020, (3) el Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible 2016-2020 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

(4) y más recientemente aprobado, la Tarea Vida, Plan de Estado para el 

Enfrentamiento al Cambio Climático. (5) 

Estas acciones tienen como denominador común gestionar el conocimiento y la 

innovación que favorezca el ambiente, la prevención de riesgos y peligros y la 

adaptación al cambio climático, contribuyendo así al desarrollo económico 

social sostenible; las universidades son los pilares formadores de profesionales 

que se preparan en este sentido. (6) 

La educación es un elemento crucial para movilizar a la sociedad en materia de 

adaptación y mitigación del cambio climático. El trabajo desplegado en las 

universidades contribuye a que los profesionales puedan participar en el 

debate, pero deben saber la respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿Qué 

es el cambio climático? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? y ¿Qué se 

puede hacer para mitigar sus efectos sobre la salud humana?  
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El espacio idóneo para materializar la educación ante el cambio climático es la 

universidad, dada la misión y el importante rol que tiene en la formación y 

educación de los futuros profesionales, los cuales deberán enfrentar, desde 

una posición transformadora y protagónica, los desafíos que impone dicho 

cambio en diferentes contextos: social, económico, cultural y político. (7) 

La Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus se encuentra inmersa 

en esta importante tarea. La temática ha sido abordada en varias modalidades 

de enseñanza que se imbrican entre sí, fusionando las tres vertientes 

fundamentales del trabajo en ellas, formación, investigación y extensión 

universitaria.  

Se han desarrollado capacitaciones en forma de cursos, talleres, entre otros. 

Están en proceso diversos proyectos de investigaciones, encaminados a tratar 

de resolver problemas identificados como causantes de afecciones en la salud 

humana y se ha llevado la situación ambiental hasta las diferentes 

manifestaciones artísticas desarrolladas por los estudiantes, actividades 

extracurriculares y científicas, donde se involucran en la identificación de 

factores ambientales que puedan afectar o desestabilizar la salud del hombre, 

para buscar formas de minimizar su efecto.  

Es propósito de los autores exponer las alternativas utilizadas en la Universidad 

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus durante el año 2019, para enfrentar los 

efectos del cambio climático sobre la salud del hombre. 

 

 

DESARROLLO 

En el presente artículo se exponen las alternativas utilizadas durante el año 

2019 en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, relacionadas 

con el cambio climático y el efecto del entorno sobre la salud humana, este 

responde al proyecto Estrategia para el enfrentamiento del cambio climático en 

la Universidad de Ciencia Médicas de Sancti Spíritus. 
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En la Universidad se desarrollaron disímiles actividades desde el punto de vista 

de formación con diferentes cursos lectivos y de capacitación en las etapas de 

pre y posgrado respectivamente, en las investigaciones que se encuentran en 

curso materializadas en proyectos investigativos, así como las diferentes 

actividades realizadas por los estudiantes, el tema del cambio climático ha 

tomado su papel protagónico. 

En cada semestre se impartió en las reuniones de consejo académico, una 

conferencia sobre Tarea vida y su influencia en el debut de enfermedades en el 

hombre, donde participaron un promedio de 25 profesionales docentes, jefes 

de departamentos y directivos de la docencia de los municipios.  

La Universidad de Ciencia Médicas ha contribuido con la selección de expertos 

en temáticas relacionadas con esta tarea, los cuales trabajaron de conjunto con 

el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, en proyectos de investigación 

relacionados con el impacto del cambio climático sobre la salud y definieron las 

líneas para otras investigaciones afines. 

En todas las carreras en sus planes de estudio tienen programas que tributan a 

la Tarea vida, tales como la asignatura de Salud Pública; Estrategias 

curriculares de salud ambiental; Preparación para la defensa, que incluye 

temas de desastre natural, desastre tecnológico y ambiental, así como 

preparación a los estudiantes para que sean capaces de realizar planes de 

reducción de desastre y de evacuación. 

Durante esta etapa se desarrollaron cursos lectivos en la carrera de Medicina 

dirigido al cambio climático y al debut de enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias por asfixia, enfermedades renales crónicas, enfermedades 

dermatológicas, entre otros, todos encaminados a que el estudiante se forme 

con un sentido salubrista identificado con los efectos que produce el cambio 

climático sobre la salud del hombre y cómo mitigarlos.  

En la carrera de Enfermería se desarrolló el curso lectivo relacionado con el 

cuidado de las enfermedades producida por el cambio climático. 
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Se ejecutó un ciclo de conferencias relacionadas con las arbovirosis, dirigidas a 

profesionales y técnicos del sector y funcionarios de otros sectores, con una 

participación de más de 10 000 representantes del sector de salud y 6 986 de 

otros sectores. 

Se llevaron a cabo otras conferencias de diferentes temáticas como fueron las 

relacionadas con la influenza y sinsitial respiratorio, dirigidos a Enfermeras y 

médicos de Atención Primaria y pediatras de atención primaria y secundaria. 

También curso sobre enfermedades crónicas y cambio climático que incluyó 

actualización de los efectos del cambio climático sobre la hipertensión arterial, 

insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica y asfixia por calor. Por otra 

parte, se impartió el curso sobre enfermedades dermatológicas, cáncer y 

cambio climático.  

Durante el año 2019 en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 

se impartieron tres cursos de posgrado relacionados con el cambio climático y 

los efectos del entorno sobre la salud humana, con una frecuencia de dos 

veces al año, y una duración de 53 horas, una semana cada uno de los cursos, 

en ellos participaron un promedio de 28 profesionales en cada frecuencia 

impartida. Los cursos de posgrado fueron: vulnerabilidades y desastres; 

medicina ambiental del entorno; cambios climáticos y enfermedades crónicas.  

El curso vulnerabilidades y desastres, abordó temáticas relacionadas con el 

manejo de la población bajo los efectos de desastres, haciendo énfasis en el 

aspecto psicosocial, se brindó información sobre áreas vulnerables ante el 

cambio climático como son las zonas costeras bajas, efectos de la salinización 

de los suelos y acciones encaminadas para revertir estos efectos nocivos, 

situación existente en varias zonas con pérdida de fuentes de agua 

subterránea o la disminución de las mismas, entre otras. Se llevaron a cabo 

ejercicios prácticos simulando diferentes situaciones de posibles desastres 

naturales entre los que se encontraron, manejo de la población bajo los efectos 

de inundaciones costeras o por desborde de aguas represadas, enfrentamiento 

a olas de calor y a posibles brotes de enfermedades frecuentes, en caso de ser 

necesario mantener grupos poblacionales en espacios reducidos. 
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Cuando se desarrolló el curso medicina ambiental del entorno, se introdujo 

algunas temáticas poco conocidas como es el caso de la geobiología o 

medicina del hábitat. De forma dinámica, se debatió sobre el efecto del entorno 

sobre la salud humana que incluye la influencia de las edificaciones que 

pueden producir diferentes tipos de afecciones, los llamados edificios 

enfermos, se brindó a los cursistas material actualizado de los efectos 

perjudiciales para la salud humana de los diferentes contaminantes 

ambientales y de edificaciones. De forma práctica se demostró como 

determinar estas zonas y una vez definidas, cómo amortiguar los efectos sobre 

la salud de las personas. 

Para abordar el cambio climático y enfermedades crónicas, se hizo énfasis en 

el efecto que ejerce sobre la incidencia o la aparición de complicaciones en 

enfermedades como el asma bronquial, hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, entre otras. Se realizaron actualizaciones sobre el tema, desarrolladas 

por especialistas jefes de proyectos relacionados con esta situación. Se 

brindaron bibliografías actualizadas sobre el manejo de esta población afectada 

y los efectos demostrados del cambio climático actual sobre la evolución de 

enfermedades crónicas. Se orientaron estrategias con el fin de incentivar el 

autocuidado en los pacientes para que estos sean capaces de desarrollar 

acciones de salud que mejoren su calidad de vida. 

En los tres cursos de posgrado se incentivó la búsqueda de soluciones, a partir 

de la información brindada, para mitigar los efectos del cambio climático en las 

áreas laborales y de vivienda de cada cursista. Estas acciones fueron llevadas 

como informe final a las administraciones correspondientes y formaron parte de 

investigaciones presentadas en foro de base. 

Cuando se iniciaron estos cursos, el nivel de conocimiento de los participantes 

era mayoritariamente inaceptable con un 95 %, los niveles de conocimientos 

aceptable y medianamente aceptable, fueron representados por dos y tres 

profesionales respectivamente. Una vez finalizados los mismos, se comprobó 

la efectividad de estas acciones científicas, pues primó el nivel aceptable con 

un 97 % entre los participantes en el estudio y ninguno inaceptable, solo tres 

mantuvieron la categoría de medianamente aceptable. Esto evidencia la 
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evolución favorable alcanzada por los profesionales que participaron en la 

investigación en cuanto al logro de un mayor nivel de conocimiento. 

Los profesores encargados de impartir estos cursos, fueron capacitados 

previamente con diplomados, talleres, cursos de posgrado, entre otros, donde 

quedaron formados como facilitadores, para llevar esta temática hasta los 

demás interesados en la situación existente, tanto profesionales de salud como 

de otros sectores. 

Los resultados de las investigaciones derivadas de estas capacitaciones, 

fueron publicadas en diferentes revistas indexadas cubanas, todas eran de 

interés gubernamental y científico en la provincia. 

Se inscribieron en el año antes mencionado, 12 proyectos de investigación 

relacionados con la temática que se aborda en este estudio, con un promedio 

de dos investigadores por proyectos. Los proyectos están dirigidos a dar 

respuesta al impacto del clima sobre la incidencia de arbovirosis, 

enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias por los virus 

influenza y sincitial respiratorio, en el contexto de otras variables ambientales, 

demográficas, epidemiológicas y microbiológicas. Se incluyen también temas 

relacionados con acciones a tener en cuenta para mitigar el cambio climático 

con el uso de energía renovable. 

Está en ejecución el Proyecto Fuentes Renovables de Energía en Apoyo al 

Desarrollo Local, que son estudios sobre utilización eficiente de energía y uso 

de fuentes renovables en la Universidad Ciencias Médicas Sancti Spíritus. Se 

participa de conjunto con la agricultura en la fase de diagnóstico del Programa 

País “Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba”, 

coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se 

colabora en el manejo de peligro, vulnerabilidad y riesgos de la provincia de 

Sancti Spíritus ante desastres sanitarios, en conjunto con el Grupo de análisis 

de riesgo de la Universidad de Sancti Spiritus (UNISS) “Jose Marti Perez” y 

Unidad de Medio Ambiente y Salud. 

El Proyecto Modelación del impacto de eventos hidro meteorológicos al 

patrimonio construido de Sancti Spíritus, como herramienta para la toma de 
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decisiones en la mitigación de desastres, basado en experiencias en la 

modelación de daños a viviendas mediante plataforma SIG. 

En el Proyecto Desarrollo de innovaciones para la mejora de la gestión 

empresarial y la administración pública, como contribución al desarrollo local en 

la provincia de Sancti Spíritus, se amplió la asesoría en la Gestión pública en 

policlínicos y hospitales, como contribución al desarrollo local.  

Otro de los proyectos: Perfeccionamiento de la actividad física y el deporte para 

el desarrollo humano yayabero, brinda indicaciones y sugerencias para la 

actividad física y el deporte para personas en hogares como forma de elevar la 

calidad de vida. 

Con el Proyecto Fortalecer la resilencia al cambio climático en 117 

comunidades vulnerables expuestas a fenómenos extremos en la provincia de 

Sancti Spíritus, se contribuye al adecuado manejo de peligro, vulnerabilidad y 

riesgos de la provincia de Sancti Spíritus ante desastres sanitarios, en 

colaboración con el Grupo de análisis de riesgo de la UNISS y la Unidad de 

Medio Ambiente y Salud. 

Otros proyectos se relacionan con el uso de Probióticos en la salud humana, 

inocuidad alimentaria y con el tema de Zoonosis parasitarias. Se trabajó sobre 

seguridad vial, por ser la quinta causa de muerte en la provincia, con el 

Proyecto: El perfeccionamiento de la gestión de la seguridad vial en Cuba para 

la disminución de la accidentalidad y sus secuelas, como contribución al 

desarrollo socio-económico del país y al logro de una movilidad segura y la 

tranquilidad ciudadana. 

En la etapa que se enmarca el estudio, la extensión universitaria también se 

encamino a dar respuesta a la necesidad de la interrelación intersectorial para 

el enfrentamiento a los daños producidos por el cambio climático. El 

estudiantado, liderado por las organizaciones de masas juveniles, desarrolló 

actividades de saneamiento en áreas de salud del municipio Sancti Spíritus, 

dándole gran importancia a la limpieza de márgenes de ríos y repartos 

residenciales con gran población, se incorporaron a las campañas de 
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reforestación y en las zonas con playas para incentivar el reciclaje de 

residuales plásticos.   

El tema del cambio climático fue eje fundamental en jornadas estudiantiles y 

foro de base, se realizaron charlas en la comunidad con el fin de sensibilizar, a 

la población en general, con la necesidad del aporte de todos en la lucha contra 

esta problemática que afecta al planeta. Igualmente fue tomado como tema en 

las diferentes manifestaciones artísticas entre aficionados estudiantiles con 

exposiciones de pintura, obras teatrales, entre otras. 

El cambio climático y los efectos negativos sobre la salud humana, alcanzan 

hoy un mayor interés entre la comunidad científica y ambientalista. Se alzan 

voces a favor de la toma de medidas enérgicas encaminadas a enfrentar o 

mitigar los efectos del cambio climático como es la joven Greta Thunberg, (8) 

otros aún continúan defendiendo los intereses industriales por sobre los seres 

vivos como son Bolsonaro (9) y Trump (10) 

Es incuestionable la necesidad de acciones educativas que eleven el nivel de 

información, y por consiguiente el conocimiento, de la población en general y 

fundamentalmente desde las universidades. La generalización de acciones, 

programas y materiales relacionados con ello sufre un impulso extraordinario 

en el siglo XXI, hasta convertirlo en uno de los temas más activos en este 

momento. (11,12) 

Son necesarias propuestas que lleven a la toma de acciones de manera 

sensible y lograr comunicar sobre los peligros de la amenaza que representa 

dicha problemática, mostrar las posibles alternativas de mitigar y prevenir sus 

consecuencias. (13, 14,15) 

Las universidades son responsables de la formación de nuevos profesionales 

de diferentes especialidades, que deberán tener implícito un modo innovador y 

educativo en los procesos sociales y productivos actuales. (16, 17) 

A criterio de los autores, la puesta en marcha de diferentes modalidades de 

capacitación y de investigación, es vital para el logro de un mayor conocimiento 

entre los profesionales de salud y otros sectores, en relación a los efectos del 
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cambio climático y el entorno sobre las personas. Esto queda corroborado con 

los resultados del presente estudio que además coincide con lo planteado por 

Ricardo Marrero et al. (18) También conclusiones similares fueron emitidas en 

estudios llevados a cabo en sectores de la agricultura y turismo. (19, 20) 

 El personal médico en el presente estudio constituyó el de mayor 

representatividad, lo cual está dado no por el mayor interés que pueda existir 

entre estos profesionales, sino precisamente por la necesidad de enfrentar los 

efectos de los cambios climáticos y el entorno que puede producir sobre el 

control de enfermedades crónicas no transmisibles, aparición de arbovirosis 

con características nuevas, reaparición de enfermedades emergentes, entre 

otras. (21,22) 

La familiarización con conceptos poco manejados en la cotidianidad, como los 

términos de edificio enfermo, (23) medicina del hábitat, (24) medio ambiente y 

salud, (25) ayudó a identificar elementos que influían negativamente sobre la 

salud de las personas, esto era desconocido antes de recibir las 

capacitaciones, y les posibilitó la toma de acciones para cambiar estilos de 

vidas y distribuciones habitacionales que mitigaron los efectos nocivos a los 

que estaban expuestos.  

La enseñanza universitaria deberá estar en función de la elevación de la cultura 

ambiental del profesional, de modo que logre acciones de gestión ambiental 

orientadas a la adaptación y mitigación de este problema, y se proyecte como 

gestor y educador ambiental. (26) 

El uso de las tecnologías de punta en la informática, son de vital importancia en 

el logro del cambio de mentalidad hacia una actitud responsable en cuanto al 

cambio climático que golpea a la humanidad. Las técnicas de información 

computarizadas (TIC), resultan de gran ayuda para esta meta, toda vez que 

tienen la posibilidad de brindar la información necesaria a un mayor número de 

personas al mismo tiempo con un radio de alcance prácticamente ilimitado. (27, 

28,29)  

Los autores son de la opinión, que la puesta en marcha de proyectos de 

investigación, sustentados en la necesidad de lograr la adaptación a los 
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cambios climáticos y el enfrentamiento a los mismos para minimizar los  

efectos nocivos sobre el hombre, es cada día más pertinente. La relación entre 

universidades para un objetivo común, junto a diferentes sectores 

empresariales, sociales y gubernamentales, serán motor impulsor para mitigar 

los efectos del cambio climático como lo expresa el estudio realizado en la 

Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. (30) 

El cambio climático es un fenómeno global de creciente interés científico, 

político, social y mediático, porque sus repercusiones afectan y alteran 

prácticamente la totalidad de las actividades humanas. Es claro que la 

educación no podrá sola con el colosal desafío de hacerse cargo de un cambio 

tan drástico, pero la transición energética tampoco podrá lograrse sin realizar 

transformaciones en las dimensiones sociales, culturales y éticas del problema, 

cuyo avance solo se conseguirá mediante cambios sustantivos en los procesos 

educativos vigentes. (31) 

Las diferentes modalidades que se desarrollan en las universidades, dirigidas 

al enfrentamiento o mitigación de los efectos del cambio climático y entorno 

sobre la salud del hombre, son herramientas importantes para elevar el nivel de 

sensibilidad hacia esta problemática en el personal de salud, de forma tal que 

se garantice una cultura ambiental y la transformación de actitudes en sus 

protagonistas, comprometidos con la conservación sostenible del medio 

ambiente, acorde a las exigencias del presente siglo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las alternativas utilizadas en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti 

Spíritus durante el año 2019 para enfrentar los efectos del cambio climático 

sobre la salud del hombre, contribuyen a la preparación del futuro profesional, 

desde el proceso formativo, investigativo y de extensión universitaria, como un 

educador ambiental para la conservación sostenible del medio ambiente. 
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