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EDITORIAL  

  

Retos para la Salud Pública Cubana en el 2016 

  

Challenges to the Cuban Public Health in 2016 

  

 

 

  

La Salud Pública Cubana comienza un año lleno de desafíos en todos los ámbitos de la 
prestación de servicios, el control y ejecución de las regulaciones en el sistema 
sanitario y la garantía del financiamiento para su sostenimiento y desarrollo. La 
aplicación de la ciencia para la administración en salud pública es una prioridad para 
el estratégico y continuo ejercicio de direccionamiento del sistema de salud; la 
vigilancia epidemiológica y el redimensionamiento del enfoque epidemiológico, se 
ubican entre los principales focos de atención. Tanto el control de las enfermedades 
prevalentes, el desafío de trabajar con una población cada vez más envejecida y 
polimórbida, como el sostenimiento de los indicadores de mortalidad infantil y los 
esfuerzos por continuar reduciendo la mortalidad materna, requerirán un accionar 
decidido del recurso más importante, el humano.  

Los procesos vinculados a las llamadas “transformaciones necesarias del sistema 
sanitario” generaron una contracción de la base estructural declarada, bajo la premisa 
de hacer más eficiente el sistema sanitario sin perder nuestras conquistas más 
preciadas en salud y al mismo tiempo garantizar la calidad, sostenimiento y 
crecimiento en sus funciones. La orientación de los procesos de investigación en salud 
en el campo de los sistemas y servicios debe seguir ese patrón de direccionamiento.  

Serán retos de la alta dirección para este año y en el futuro por venir, trabajar para 
que el personal vinculado al sector de la salud en todos sus ámbitos, mantenga el 
compromiso y acción para garantizar servicios de calidad, donde la experiencia de 
cada paciente al hacer contacto con su sistema de salud sea un ejercicio de atención 
continua para la satisfacción de sus necesidades. Las estratégicas y necesarias 
intervenciones realizadas para incentivar el bienestar del personal del sector de la 
salud, deberán continuar un camino ininterrumpido de ampliación y profundización 
que contribuya a la retención de una fuerza laboral comprometida y estable.  

En este número el lector encontrará trabajos originales enfocados en temas 
relacionados con los recursos humanos y la economía de la salud en el contexto 
cubano, reclamos de primer orden para un sistema que por ser único, no tiene otra 
alternativa que garantizar el cumplimiento del mandato constitucional sobre el 
derecho a la salud de todos los cubanos y cubanas. 
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Siguen siendo temas pendientes para las publicaciones en el ámbito de la salud 
pública, aquellos relacionados con la equidad, género y salud, violencia, familia y 
poblaciones vulnerables bajo la nueva realidad socioeconómica en que cada día se 
construye la sociedad cubana. Invitamos a los autores a que contribuyan con sus 
trabajados al aumento de nuestro arsenal de conocimientos en estos importantes 
temas de alcance global.  

  

DrC. PEDRO LÓPEZ PUIG 
 

18 de octubre de 2015  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


