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Editorial 

 

El desarrollo en ciencias de la enfermería 

The development in nursing sciences 

 

 

El Doctorado en Ciencias de la Enfermería, forma parte del desarrollo en esta rama de las ciencias; es 

una de las denominaciones de los títulos que contempla el Programa de Doctorado de Ciencias 

Biomédicas Militares. El objetivo es formar doctores en ciencias para esta área del conocimiento, con 

alta preparación teórica y científica, que permita desarrollar investigaciones y dirigir grupos de 

investigaciones científicas en los principales problemas científicos de este perfil, de manera que los 

profesionales estén preparados para resolver los problemas científicos y tecnológicos, aportar 

soluciones creadoras, viables y reconocidas por la comunidad científica nacional e internacional. 

La Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, en su programa de doctorado, declara como línea 

de investigación, el cuidado como objeto de la ciencia de la enfermería: por su importancia en el empleo 

de la evidencia científica en la práctica cotidiana, para la solución de las necesidades identificadas en 

el desempeño, relacionadas con los metaparadigmas que se describen dentro de la ciencia enfermera, 

tales como la persona, el entorno, la salud y la enfermería; así como la asunción del método científico 

de la profesión en el proceso de atención de enfermería. 

Al enlazar conceptos como ciencia de la enfermería y su objeto, “el cuidado”, resulta científicamente 

provechoso entender, que en el proceso de valorar, intervenir y accionar, tiene que estar presente el 

resultado de la investigación y por tanto el aporte de sus resultados prácticos y teóricos. 

En el quehacer diario de la gestión de los cuidados que brinda la enfermería, las 24 horas, los 365 días 

del año, en todas las etapas de la vida, también interactúa con recursos materiales y vela por su uso 

racional y justo. El desempeño cotidiano puede resultar agobiante y por tanto, el tiempo para evidenciar 

las contribuciones que desde su ámbito satisface, se emplea muchas veces en el descanso, sin dejar atrás 

la ciencia. 
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En saludo al Día Internacional de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo, con la perspectiva 

del desarrollo científico, se llama a los profesionales de esta noble profesión, la enfermería, 

fundamentalmente de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a dimensionar el 

impacto del cuidado de enfermería y su desarrollo. El propósito es mantener y elevar el nivel de salud 

del personal que se atiende, estudiar las respuestas humanas a la enfermedad y la salud, gestionar el 

cuidado, las competencias, liderazgo, prácticas de avanzada y problemas profesionales, en función del 

desempeño enfermero; así como perfeccionar el sistema educativo y la preparación del personal para 

su desempeño en la salud y la defensa del país. 

 

 

MSc. Idania Hoyos Vivar1* https://orcid.org/0000-0002-4543-5409  

 

1Hospital Militar Central “Carlos J Finlay”. La Habana, Cuba. 

 

*Correspondencia. Correo electrónico: idaniarv@infomed.sld.cu  

 

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-4543-5409
mailto:idaniarv@infomed.sld.cu

