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La obra material e intelectual del comandante Fidel Castro Ruz ha quedado expresada 
indeleblemente sobre teorías y prácticas inherentes a la formación de profesionales e 
investigadores de la Atención Primaria de Salud (APS). Su convicción y pensamiento 
salubristas han conllevado a creaciones programáticas de estudio, métodos 
didácticos-educativos, así como estrategias de desarrollo en salud pública y educación 
en ciencias, donde cabe destacar la Revista Cubana de Medicina General Integral 
como obra paradigmática del pensamiento fidelista.  

En respuesta a sus ideas de crear un médico diferente que contribuyera a alcanzar 
mejores niveles de salud e incrementar el nivel de satisfacción de la población, se 
inició en Cuba durante el año 1984 el programa del médico y enfermera de la familia, 
consolidándose con ello la estrategia de la APS y convirtiéndose en piedra angular del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Se implementó con ello la medicina familiar, 
generando cambios importantes en la organización y métodos del sistema, siendo los 
médicos y enfermeras de la atención comunitaria responsables de la sanidad en 
individuos, familias y comunidades.  

Profesor, doctor, amigo entrañable de los galenos, constituye un verdadero 
paradigma formativo para profesionales y científicos de la Revista Cubana de Medicina 
General Integral quienes, a través de valiosos trabajos investigativos, han reflejado 
en su esencia el espíritu humano, solidario, altruista y humilde que caracteriza a los 
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trabajadores de la APS; valores y principios inculcados por su persona en todo 
momento.  

Impulsor de la colaboración médica en otras naciones; misiones en esferas de 
educación y salud en más de una decena de países; proyectos de acuerdo e 
intercambio sobre temáticas o productos aplicados en salud; inauguración de 
instalaciones sanitarias en función de la docencia, asistencia e investigación; 
fortalecimiento de programas y subprogramas del nivel primario de atención a favor 
de la calidad de vida y satisfacción de la población; desarrollo en la producción 
científica y estándares de primer nivel; nacimiento de la docencia en la APS y del 
intercambio de tutores-alumnos en disímiles pueblos, son algunas de sus más 
trascendentales contribuciones para el nivel primario de atención.  

Desde el nacimiento de la APS, Fidel Castro Ruz se ha distinguido cual un preclaro 
pensador como médico y educador, con gran firmeza política e ideológica, plenamente 
identificado con la praxis filosófica de la Revolución, así como la misión y visión que 
persigue la Revista Cubana de Medicina General Integral de satisfacer la demanda de 
información científica de los profesionales de la APS que contribuyan al desarrollo de 
la actividad científica en la medicina familiar.  

Su ideal y ejemplo habita en cada obra de la revista, en el pensamiento de aquellos 
profesionales que tienen la dicha de magnificar su contribución al desarrollo de la 
ciencia, la medicina e investigación. Contribuyó de forma decisiva a la divulgación 
científica por trabajadores de la salud en editoriales nacionales y foráneas que han 
elevado la calidad y dignidad cubanas.  

No cabe duda que su protagonismo sobre la concepción formativa de la Revista 
Cubana de Medicina General Integral implicó un proceso sustantivo que se 
perfecciona, pues propicia potencialmente el progreso de lo instructivo, educativo y 
desarrollador. La intencionalidad de sus propósitos, calidad de arbitraje y equipo 
editorial, así como formación científico-profesional de su autoría, tienen en dicha 
editorial médica su materialización consecuente.  

Hablar por estos tiempos de cuánto ha contribuido a la Medicina General Integral 
(MGI) el compañero Fidel Castro Ruz se hace necesario. La historia ha medido lo 
trascendental de su contribución, siendo relevante la visión futurista que hace sobre 
la APS, al dar basamento sobre acciones tendentes de los profesionales en la atención 
comunitaria, con las competencias necesarias y profesionalidad bioética pertinentes, 
bajo la guía elocuente de la Revista Cubana de Medicina General Integral requeridas 
para satisfacer las necesidades sanitarias del pueblo cubano y otras naciones del 
mundo. ¡Gracias por ser protagonista de nuevos sueños y ediciones!  
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