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EDITORIAL

Entrega de la categoría de excelencia a programas de
maestrías de la Escuela Nacional de Salud Pública

To confer the excellence category to Mastery programs in the
Public Health National School

Irene Perdomo Victoria
Doctora en Ciencias de la Salud. Máster en Salud Pública. Especialista de II Grado
en Epidemiología. Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba.

La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) es una reconocida institución de
posgrado, y las seis maestrías que se imparten en ella cumplen con el encargo
social de la formación académica de posgrado en áreas de conocimientos
relacionadas con las ciencias de la salud.
En el mes de marzo de 2010 se organizó en esta institución el acto de entrega de
los certificados que acreditan a las Maestrías de Atención Primaria de Salud,
Promoción y Educación para la Salud y Economía de la Salud como Programas de
Excelencia de la República de Cuba, que otorga el Ministerio de Educación Superior.
En el acto se contó con la presencia del Ministro de Salud Pública, el Rector de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el Viceministro de Docencia, así
como directores nacionales del MINSAP, representantes y funcionarios de la
Dirección de Posgrado del Ministerio de Educación Superior, de la Dirección
Nacional del Sindicato de la Salud, directivos, claustro, egresados de estas
Maestrías y organismos políticos de la ENSAP.
El momento inaugural estuvo a cargo del director de la ENSAP, el Doctor en
Ciencias Pastor Castell-Florit Serrate, la entrega de los certificados la realizó el
Doctor en Ciencias Médicas Jorge González Pérez, Rector de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana, y la clausura del acto estuvo a cargo del doctor
José Ramón Balaguer Cabrera, Ministro de Salud Pública (figuras 1 y 2).
El evento se caracterizó por las muestras de alegría de todos los trabajadores de la
ENSAP, por contar la institución en este momento con cinco Programas de
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Maestrías en la categoría de Excelencia, lo cual es muestra elocuente de que la
institución se encuentra en una condición de calidad superior.
La excelencia es el fortalecimiento de las facultades intelectuales, actitudinales y
reflexivas del recurso humano, con la finalidad de crecer, madurar a niveles
superiores, y desempeñarse de manera eficiente, para así fijar los objetivos, los
métodos, las responsabilidades y las condiciones que cada cargo requiere, camino
que, hace varios años ya, lo está recorriendo la Escuela Nacional de Salud Pública
con magníficos resultados.
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