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EDITORIAL

La Medicina Familiar en los albores de su treinta aniversario
Family Medicine at the Beginning of its Thirtieth Anniversary
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Cuba se enfrenta a diferentes procesos, que se
centran  en  el  análisis  de  los  problemas  más
acuciantes  del  país.  En  respuesta  a  nuevas
transformaciones  en  el  Sistema  Nacional  de
Salud,  varios  cambios han ocurrido y otros se
avizoran.1

Luego de  tres  años  de  la  implementación  del
proceso de las transformaciones necesarias del
país y de las prioridades del Sistema Nacional de
Salud cubano, en la Atención Primaria (APS) se
precisa  vencer  nuevos  retos  que  permitan
garantizar  el  mantenimiento  de  los  resultados
eficientes  y  de  calidad  dentro  del  sector  y
contribuyan  a  la  adecuada  satisfacción  del  
pueblo.

En  los  albores  de  su  treinta  aniversario,  la
Medicina  Familiar  en  Cuba,  organizada  en  el
Programa Nacional del Médico y Enfermera de la
Familia,  rescata  conceptos  fundacionales,
enmarcados  actualmente  en  el  proceso  de
regionalización asistida en aras  de alcanzar  el
adecuado funcionamiento del  Sistema Nacional
de  Salud  dentro  de  sus  componentes  de
asistencia,  docencia e investigación; prioriza el
uso eficiente del capital humano y la tecnología
con  el  propósito  de  satisfacer  con  calidad  las
necesidades de salud de la población, para lograr
una adecuada sostenibilidad y cumplimentar los
compromisos internacionales de la colaboración
médica.

El  Programa de Medicina Familiar,  destinado a
dar respuesta a las necesidades crecientes de la
población  y  a  alcanzar  niveles  de  salud  más
elevados  e  indicadores  de  excelencia,2   se
enriquece con la práctica y la experiencia de sus
principales  protagonistas,  lo  cual  ha  permitido
resultados relevantes en cada rincón de la Isla de
Cuba  y  muchos  países  del  mundo  donde  un
especialista de Medicina General Integral cubano
ha  brindado  y/o  brinda  sus  servicios  con
dedicación,  humanismo   y   sabiduría.

La  función  investigativa  es  básica  para
complementar  la  asistencia,  la  docencia  y  la
administración; su valor es evidente. Aun cuando
las  condiciones  cambien  y  las  estructuras  se
transformen, el médico general integral no debe
renunciar a la investigación, debe hacer de ella
un arma eficaz  para mejorar  la  calidad de su
accionar en todo momento.3

La  Medicina  Famil iar  en  la  provincia  de
Cienfuegos desarrolló la Jornada Científica en el
mes de enero de 2014, con la participación de

172 delegados. Se presentaron 131 trabajos que
exhiben  los  resultados  científicos  obtenidos
mediante diferentes investigaciones,  las cuales
lograron,  con  un  adecuado  diseño,  planificar,
organizar,  ejecutar  y  monitorear  las  diferentes
estrategias  que se desarrollan en los  distintos
escenarios de la Atención Primaria de Salud de la
provincia,  en  respuesta  a  los  fundamentales
problemas que afectan el  cuadro de salud del
territorio. Esta obra investigativa fue desarrollada
por  sus  principales  exponentes:  los  médicos  y
enfermeras familiares y otros profesionales que
desarrollan sus funciones en trescientos ochenta
y  siete  consultorios,  pertenecientes  a  veinte
policlínicos,  organizados  en  treinta  Grupos
Básicos  de  Trabajo  (GBT)  correspondientes  a
cada uno de los municipios cienfuegueros.

El capítulo provincial de la Sociedad Científica de
Medicina Familiar en Cienfuegos, en respuesta a
la misión del  sistema, desarrolla sus funciones
dirigidas  a  perfeccionar  el   trabajo  científico
técn ico  para  e levar  la  ca l idad  de  las
investigaciones y el potencial científico y con ello
contribuir al logro de  profesionales de la salud
con un elevado nivel científico, técnico, político y
moral.

El   quehacer  de  la  Medicina  Familiar  en  el  
territorio cienfueguero, al igual que en el  resto 
de la isla de Cuba queda evidenciado y puede
visualizarse  a  través  de  los  fundamentales
resultados  científicos  obtenidos  en  el  nivel
primario  de atención y  con los  mismos queda
consolidada  la  frase  del  líder  y   comandante,
Fidel  Castro  Ruz  cuando   exponía,  en  las
reflexiones  del  2  de  marzo  de  2008   “Los
médicos y los demás profesionales y técnicos de
la  salud  cubanos  constituyen  una  fuerza
excepcional. Ningún país cuenta con algo similar;
igual  que  los  soldados  internacionalistas  de
nuestra isla, se formaron en el combate…”4
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