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COMUNICACIÓN BREVE 

  

Maestría en atención primaria de salud. Encuentro de 
egresados por la excelencia  

  

Primary health care masters. Meeting of excellence graduates 

  

  

Irene Perdomo VictoriaI; Bárbara de la Caridad Benítez MaqueiraII  

IDoctora en Ciencias. Profesora Titular. Presidenta del Comité Académico de la 
Maestría en Atención Primaria de Salud. Escuela Nacional de Salud Pública. La 
Habana, Cuba. 
IIEspecialista de I Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Primaria 
de Salud. Policlínico "José Manuel Seguí", Güira de Melena, La Habana, Cuba.  

   

   

En la sede central de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) se celebró el 
Encuentro de Egresados por la Excelencia, dirigido a los graduados de la Maestría 
de Atención Primaria de Salud de las ediciones de los cursos 2000-01, 2001-03 y 
2005-07. Participaron en el evento un total de 25 egresados, quienes representaron 
a las provincias de Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La Habana y Matanzas.  

El acto de inauguración contó con la intervención del Doctor en Ciencias Pastor 
Castell-Florit Serrate, director de la ENSAP, quien realizó un recuento del desarrollo 
de los programas de maestrías con perfil de salud pública en la institución, y de su 
papel en el impulso de la educación de posgrado en el campo de la salud pública en 
Cuba (figura 1).  
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A continuación se proyectaron ante el auditorio presente los principales entornos 
virtuales colaborativos de la ENSAP: la página web, el Campus Virtual de la Salud 
Pública y la Intranet, además de los servicios que presta la biblioteca con el punto 
de presencia. Este momento brindó a los egresados la oportunidad de conocer las 
modalidades de tipo virtual que la institución pone a su disposición para mantener 
vivo el intercambio con su centro de formación académica, así como para el 
desarrollo de diversas actividades docentes o investigativas desde sus respectivos 
lugares de residencia o de desempeño de su actividad laboral.  

La conferencia magistral impartida por el Doctor en Ciencias Francisco Rojas Ochoa 
destacó un conjunto de problemáticas de la salud pública contemporánea vigentes 
para Cuba y otros países de la región, que pueden constituir retos para la 
investigación y el desarrollo profesional de los egresados con perfil de salud pública 
de la Escuela. Se refirió a la salud pública internacional, la farmacoepidemiología, 
los problemas ambientales, los desastres y el envejecimiento poblacional, entre 
otros.  Por otra parte, enfatizó en la importancia de la formación de buenos 
investigadores, así como en la búsqueda del camino del doctorado como el modo en 
que un máster puede incorporarse plenamente a la actividad científica y docente de 
nuestro sistema de salud (figura 2).  
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La sección interactiva simultánea constituyó un espacio de intercambio científico, 
social y humano. Los participantes socializaron a través de 20 pósters digitales los 
resultados de las investigaciones realizadas durante su maestría o en la etapa 
posterior al egreso. Se destacó el debate de los trabajos en el área de póster. 
Igualmente se realizó un intercambio con los invitados del Ministerio de Educación 
Superior (MES) doctor Osvaldo Balmaseda y la doctora Cecilia Polaino, que están a 
cargo del proceso de acreditación de los programas de maestrías, quienes se 
interesaron por el impacto de la maestría en la actividad profesional de los 
egresados.  

En la sesión de la tarde la Maestría en Atención Primaria de Salud estuvo 
representada en el trabajo por comisiones según temáticas. Se contó con la 
intervención de la Máster Dianelys Dueñas González, en la comisión de Salud de la 
Población y Calidad de Vida, la Máster Ángela A. Ibáñez Moret en la comisión de 
Investigación en Servicios y Sistemas de Salud  y la Máster Dulce Victoria Romero 
Cepero en la comisión de Diseño y Evaluación de Nuevas Tecnologías.  

El programa del miércoles 17 incluyó la presentación simultánea de libros de 
diferentes áreas de conocimiento de las ciencias de la salud, actividad que permitió 
a los egresados nutrirse con la producción científica realizada por profesores de la 
ENSAP; y especialmente, de los libros de las Doctoras en Ciencias de la Salud 
Marisela Torres Esperón y Omayda Urbina Laza.  

A continuación, en reunión de intercambio de experiencias entre los egresados, 
participaron miembros del Comité Académico, profesores e invitados, el Doctor en 
Ciencias Eduardo J. Alemañy Pérez, Presidente de la Sociedad Cubana de Medicina 
Familiar (SOCUMEFA), la doctora Nidia Márquez Morales, Presidenta del Grupo 
Nacional de Medicina General Integral, la doctora Bárbara Benítez Maqueira, 
miembro del Comité de Redacción de la Revista Cubana de Medicina General 
Integral y el doctor Osvaldo Balmaseda, del MES (figura 3).  
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El inicio estuvo a cargo de la doctora Nidia Márquez Morales con una conferencia 
sobre la nueva formación de los especialistas de Medicina General Integral en el 
país, y la importancia del papel que juegan los egresados de esta maestría en el 
sistema de salud. Hace un llamado a la aplicación del método científico en los 
servicios de salud para mejorar la calidad de la práctica clínica. La participación de 
la enfermera también está contemplada en este proceso, debiéndose revisar la 
motivación de la formación de especialidades.  

El Doctor en Ciencias Eduardo J. Alemañy Pérez presenta la nueva estructura de la 
SOCUMEFA, y los eventos que se efectuarán en este año, como es el Seminario 
Internacional de Atención Primaria de Salud. Convoca a que se incrementen las 
investigaciones y la calidad del proceso de formación de los especialistas de MGI. 
Se reafirma la importancia del desarrollo de los programas de doctorado entre los 
especialistas de MGI, y especialmente de los egresados de la Maestría de Atención 
Primaria de Salud. Pone a disposición de los egresados la Revista Cubana de 
Medicina General Integral para la publicación de los resultados de sus 
investigaciones, y hace entrega de un recuerdo a los presentes en nombre de la 
Sociedad.  

La doctora Bárbara Benítez Maqueira hace un breve recuento histórico de la Revista 
Cubana de Medicina General Integral y los temas que se abordan; propone, 
igualmente, incorporar como árbitros de la Revista a los egresados de la maestría 
presentes. Se hace un registro de estos profesionales.  
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La Doctora en Ciencias Irene Perdomo Victoria, Presidenta del Comité Académico de 
la Maestría de APS, solicita a cada egresado que exprese en forma breve el 
desarrollo profesional y personal, una vez concluida la maestría y sus perspectivas 
de superación. Se desarrolló una dinámica grupal, en la que expresaron el 
significado que ha tenido para la vida profesional y personal de cada uno el tránsito 
por este programa de maestría. Predominaron expresiones como el antes y 
después  de la maestría, así como recuerdos y vivencias que  han marcado en 
presente y futuro sus proyectos de vida. También enfatizaron en que la maestría les 
imprimió otra visión y experiencia para la investigación científica, de modo que han 
quedado enamorados de este quehacer, lo que se manifiesta en su continuidad en 
la actividad laboral de todos (figura 4).  

 

Resultaron muy emotivas las manifestaciones de reconocimiento a la 
profesionalidad, ejemplaridad y calidad científica y humana de los profesores de la 
ENSAP, y en particular, del Comité Académico de la Maestría, y destacaron la 
influencia sobre ellos para la vida presente  como compromiso con el futuro.  

Se concluyó el Encuentro de Egresados con los compromisos siguientes:  

· Realizar con una frecuencia anual los Encuentros de Egresados de la Maestría en 
Atención Primaria de Salud. 
· Incorporar como árbitros a la Revista Cubana de Medicina General Integral los 
egresados asistentes al encuentro, para que contribuyan a la calidad de los trabajos 
que se publican en esta. 
· Los egresados deben enviar artículos científicos para su publicación a la Revista 
Cubana de Medicina General, recientemente certificada por CITMA. 
· El Comité Académico de la Maestría de Atención Primaria de Salud de la ENSAP, 
en alianza con la SOCUMEFA, estimulará a los egresados de la maestría para el 
inicio del doctorado.  
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Recibido: 20 de diciembre de 2008. 
Aprobado: 4 de enero de 2009.  

   

   

Irene Perdomo Victoria. Escuela Nacional de Salud Pública. Calle Línea, esquina I, 
Vedado, municipio Plaza, Ciudad de La Habana, Cuba. E mail: 
iperdomo@infomed.sld.cu  

 


