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EDITORIAL 

  

La solidaridad en la enfermería  

Solidarity in nursing  

   

   

 

Se acerca el 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, los enfermeros de Cuba, 
cada año celebran esta merecida fecha, y los Servicios Médicos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR), empeñan sus esfuerzos para resaltar en consecutivos 
días de distinción, a esta figura tan imprescindible en el mantenimiento de la salud de 
militares y trabajadores civiles.  

Con los logros alcanzados, es oportuno comentar sobre el valor de la solidaridad en 
enfermería, valor moral y ético que no debe faltar jamás en el desempeño de esta 
hermosa profesión. Constituye además, un complemento de cada una de las 
funciones que cumple a diario. Profesionalizar el cuidado, objeto de estudio de la 
enfermería, y su origen está en el sentimiento de ayuda al enfermo y el amor al 
semejante;1 por otra parte, los enfermeros tienen que estar conscientes de que la 
responsabilidad ética surge de su propio sistema de valores personales y 
profesionales.2  

Mérito especial requiere la labor que desarrolla en los hospitales militares centrales, el 
personal de enfermería procedente de las direcciones provinciales del oriente de Cuba 
, que ante el llamado del Ministerio de Salud Pública (Minsap) para mejorar el 
completamiento de esta especialidad en La Habana, llegaron a las instituciones.  

La tarea, orientada por el Departamento de Enfermería del Minsap y las respectivas 
provincias, comenzó con la selección de los mejores, para trabajar en los servicios de 
mayor complejidad, fundamentalmente en la atención a la urgencia y al paciente 
grave.  

Lo cierto es, que disponiendo de la experiencia de tres años de esta fructífera obra, 
sin la cooperación de este personal, no hubiera sido posible obtener los indicadores 
hospitalarios y los avances en la calidad de la atención, de la población que acude a 
los hospitales militares centrales.  

El grupo heterogéneo de hombres, mujeres, licenciados, técnicos, jóvenes y expertos, 
dejan familia detrás, comodidades y ceden sus conocimientos para prestarlos en la 
capital de todos los cubanos.  

Una representación de este personal, participó en el IV Encuentro de Enfermería en 
las FAR, efectuado en septiembre de 2012 en la ciudad Villa Clara. Allí expusieron 
resultados de investigaciones científicas, relacionadas con el mejoramiento de la 
calidad de la gestión del cuidado, en función de los principales problemas de salud, y 
el fortalecimiento del enfoque científico y humanístico, de la aplicación del proceso de 
atención de enfermería. Este intercambio, también permitió fortalecer el intercambio 
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entre el personal de todas las provincias y de todos los niveles de atención en las 
FAR.  

Llegue entonces, el más sincero agradecimiento a la labor que estos profesionales 
desempeñan en las instalaciones de salud, por su sentimiento de solidaridad. 
Extiéndase esta felicitación también a aquellos que colaboran fuera de nuestras 
fronteras y que igualmente en esta fecha, se encuentran alejados de sus familiares.  

 

MSc. Idania Hoyos Vivar 
Dirección de Servicios Médicos  
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