Revista Cubana de Medicina General Integral. 2014; 31(1):1-2
EDITORIAL

La salud cubana no ha abandonado ni abandonará
su pueblo

The Cuban Health Has Not Abandoned nor Forsakes Its People

Durante el año 2014 se enfatizaron grandes esfuerzos y resultados en el sector salud
de todo el país, el cual honró, con su trabajo consecuente, una de las conquistas
planteadas por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro en la "Historia me
absolverá": la salud.
El sistema de salud cubano desarrolló durante el 2014 amplia cobertura asistencial
que, junto a los avances tecnológicos, la aplicación del método clínico y las eficientes
acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades protagonizadas por la
atención primaria de salud, logra la más baja tasa de mortalidad infantil de su
historia, con 4,2 por cada mil nacidos vivos, igualando el resultado en comparación
con el 2013.
El protagonismo de sus profesionales, técnicos, trabajadores y directivos de la salud
permitió obtener resultados positivos en el estado de salud de la población y en la
calidad de vida. Entre estos, se distinguen las intervenciones de cirugía, el avance en
indicadores de servicios en la medicina natural y tradicional, el cumplimiento de los
programas priorizados, así como los ensayos y estudios sobre el cáncer. La salud
bucal también logra resultados alentadores, principalmente en el plan de prótesis
dental y avances en el saneamiento estomatológico de la población. Se progresa en
los programas de donaciones de sangre y la producción de hemoderivados,
destacando a la provincia de Pinar del Río como vanguardia nacional en dicha esfera.
La adecuada planificación y uso efectivo del presupuesto destinado al sector,
contribuye a fortalecer la infraestructura, el mantenimiento constructivo y reparación
de consultorios médicos, garantías del adecuado funcionamiento en beneficio de la
salud.
La lucha sistemática y consecuente de los trabajadores de higiene y epidemiología
logra estabilidad en el cuadro de salud epidemiológica, eficiencia en las acciones de
vigilancia, incremento de las acciones educativas en la población y resultados
positivos en el enfrentamiento a eventos como dengue, cólera y leptospirosis.
Las universidades y facultades médicas en todo el país, colofones de la enseñanza
profesional , mostraron indicadores que garantizan sus propósitos y culminan con la
graduación de doctores en ciencias y otros profesionales de la salud. Las instituciones
se han convertido en honor para su pueblo y orgullo para sus profesionales y
fundadores.
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Nuestro país cumplió sus compromisos para la colaboración médica, que hoy
mantiene miles de colaboradores en países hermanos, así como la prestación de
servicios de salud al enfrentamiento de la enfermedad del Ébola en África occidental.
El 2014 marcó un salto superior en la esfera de la salud, su humana labor estuvo
siempre al lado de su pueblo, las convicciones socialistas, los códigos de honor y
funcionamiento, así como los compromisos con sus directivos y dirigentes del Estado
cubano.
Los lineamientos de la política económica social del país han conducido nuestra tarea
y continuará siendo guía en el mejoramiento de los servicios y asistencia, así como la
lucha contra las indisciplinas, ilegalidades y violaciones en los principios éticomorales.
El año 2015 nos convoca a profundizar el trabajo en el sector con nuevas metas y
proyectos que conduzcan al adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Salud
y sus componentes de asistencia, docencia e investigación, con prioridad en el uso
eficiente del capital humano y recursos tecnológicos que permitan satisfacer las
necesidades de salud de la población con calidad y sostenibilidad, así como el
cumplimiento de los acuerdos internacionales. La salud cubana no ha abandonado ni
abandonará su pueblo.
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