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RESUMEN 

La Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana se ha 
redimensionado y dentro de su quehacer encontramos la atención a las Cátedras 
Martianas que constituyen un área de resultados claves de gran importancia en torno 
al conocimiento de la vida y obra de José Martí y otros próceres latinoamericanos, y 
propician un espacio académico de reflexión y debate, además de contribuir a la 
formación integral de los futuros profesionales de la salud. Se realizó un estudio de 
corte histórico con el objetivo de describir la historia de la Cátedra Martiana de la 
Facultad de Enfermería "Lidia Doce". Se utilizaron, como método teórico, el análisis 
documental y, como método empírico, las entrevistas. Se concluye que la Cátedra 
Martiana ha contribuido al desarrollo de valores, profundizado en el estudio de la vida 
y obra de José Martí y fomentado en nuestros estudiantes, profesores y trabajadores 
el estudio de la historia de la patria, y contribuir así a la formación integral de los 
futuros profesionales de la salud. 

Palabras clave:Formación integral, Cátedra Martiana, historia de la patria, labores 
extensionistas. 

 

ABSTRACT 

The University Extension in the Havana University of Medical Sciences has resized and 
inside its tasks we find the dedication to the Marti’s Cathedra that constitutes an area 
of key results of great importance about the knowledge of the life and work of José 
Martí and other Latin American eminent persons, propitiating an academic space for 
the reflection and debating, also contributing to the integral education of the futures 
professional in the health sector. Was carried out a historical study with the goal of 
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describing the history of the Marti’s Cathedra of the of Nursing College "Lidia Doce" It 
was used as theoretical methods the analysis of documentation and as an empiric 
method, the interviews. Was concluded that the Marti’s Cathedra of Nursing College 
"Lidia Doce"", has contributed to the development of values, deepen inside the study 
of the life and work of José Martí, also encouraging our students, professors and 
workers the study of the homeland’s history, contributing at the same time to the 
integral formation of the futures professional of the health sector.  

Keywords: Integral formation, Marti’s Cathedra, homeland history, extension works. 
 

   

INTRODUCCIÓN 

EL legado de José Martí, su pensamiento, vida y obra, marcan un hito importante en 
el proceso de forja de la nación cubana, la identidad nacional y cultural sobre la base 
de una ideología independentista, patriótica y revolucionaria, sustentada en el 
humanismo que caracterizó su visionaria proyección desde la perspectiva cubana, 
latinoamericana y universal. 

Dentro del quehacer de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana, encontramos la atención a las Cátedras Martianas, cuya área resulta 
de gran importancia en torno al conocimiento de la vida y obra de José Martí y otros 
próceres latinoamericanos, para propiciar un espacio académico de reflexión y debate, 
y contribuir a la formación integral de los futuros profesionales de la salud. 

La Dr.C Ancheta Niebla en una ocasión expresó: "La historia debemos escribirla todos 
los días para que no se nos olvide". Es por esta razón que el autor decide realizar un 
estudio de corte histórico, con el propósito de aglutinar los sucesos y las labores 
extensionistas más relevantes de la Cátedra Martiana desde sus inicios hasta la 
actualidad. 

  

OBJETIVO 

Describir la historia de la Cátedra Martiana de la Facultad de Enfermería "Lidia Doce" 
en el período comprendido desde su creación hasta 2010. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó como método teórico el análisis documental sobre la constitución, 
estructura, funcionamiento y relatorías de la Cátedra Martiana y las resoluciones 
ministeriales. Como método empírico se realizaron entrevistas a profesores de los 
antiguos Politécnicos de la Salud y fundadores de las Escuelas Emergentes de 
Enfermería y la Facultad de Enfermería "Lidia Doce". 

  

DESARROLLO 

En 1992, se crean oficialmente las Cátedras Martianas al amparo de la Resolución 
178/92 del Ministerio de Educación Superior (MES).  
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En las Escuelas de Enfermería, las Cátedras Martianas tienen sus antecedentes en las 
Jornadas Martianas que se realizaban en los antiguos Institutos Politécnicos de la 
Salud (IPS). Por citar algunos ejemplos: IPS "Pelegrina Sardá Sardá", IPS "Clara Luisa 
Maas"y IPS "Miss Mery O’Donnell", entre otros politécnicos de la salud de la capital, 
en aquel entonces. 

En 2001, al calor de las Batallas de Ideas, surgen en La Habana las Escuelas 
Emergentes de Enfermería con el objetivo fundamental de satisfacer las necesidades 
de enfermeros en los hospitales de la capital, y nutren su claustro de profesores de 
los antiguos Institutos Politécnicos de la Salud. Se reinicia nuevamente la creación de 
los Rincones Martianos y la celebración de las diferentes Jornadas Martianas de Base. 

En noviembre de 2004, según la Resolución 117/04 del Ministro de Salud Pública, Dr. 
José Ramón Balaguer Cabrera, se convierte el Politécnico de la Salud "Lidia Doce" en 
la Facultad de Enfermería del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana; un 
año después de fundada la Facultad de Enfermería, en 2005, pasa a tutelar las 
actividades docente-educativas de las dos escuelas de formación de enfermeros 
emergentes de la capital. 

Durante el período de 2005–2007, la Facultad de Enfermería ocupa las instalaciones 
compartidas con una de las dos escuelas de formación de enfermeros emergentes del 
antiguo preuniversitario "Manolito Aguiar" del Municipio Marianao. 

En octubre de 2007, se constituye la Cátedra Martiana de la Facultad de Enfermería 
"Lidia Doce", pero no es hasta el 21 de noviembre de 2008 que, por Resolución 
Decanal 67/2008, queda constituida oficialmente, con la estructura siguiente: 

-Lic. Virginia de la Caridad Rodríguez Morales, presidente. 

-Lic. Roberto Crespo Nieves, vicepresidente. 

-Yenisleidys Pérez Lorenzo y Jennifer Sardiñas Gutiérrez, secretarios. 

También durante el curso escolar 2007-2008, se constituyen las Cátedras Martianas 
en las Escuelas Emergentes de Enfermería, y se da inicio, de esta forma, a un nuevo 
espacio académico en la formación integral de valores en las nuevas generaciones de 
los futuros profesionales de la salud. 

El 19 de noviembre de 2008, en el teatro de la Facultad de Enfermería "Lidia 
Doce"(antiguo preuniversitario de Marianao), se imparte una conferencia magistral 
por el Dr. Gilberto Martínez sobre el libro Guiteras en Fidel. En esta actividad, 
estuvieron presentes estudiantes de Enfermería, profesores, trabajadores del Centro, 
quince pioneros y un profesor de la Escuela Secundaria Básica "Julio Antonio Mella" de 
los Círculos de Interés en Enfermería, proyecto comunitario. 

El 3 de diciembre de 2008, en saludo al Día internacional de la Medicina y a las 
actividades por la sede del IX Coloquio de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana, se imparte una conferencia magistral por el profesor Roberto Rodríguez, del 
Centro de Estudios Martianos, con el título "Martí en el Partido Revolucionario Cubano 
y los Médicos". Estuvieron presentes estudiantes de Enfermería y profesores, entre 
otros profesionales. 

Al marcharse de la Institución, el profesor Roberto Rodríguez González de la 
Biblioteca del Centro de Estudios Martianos, escribió sus impresiones en el Libro de 
los Visitantes: "Un saludo para el colectivo de educadores y alumnos de la Facultad; 
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me impresionó favorablemente el espíritu revolucionario del colectivo. Recuerdos de 
mi visita y conferencia sobre José Martí, el PRC y los trabajadores de las Ciencias 
Médicas". 

El 13 de febrero de 2009,se celebró el II Coloquio Martiano de la Facultad de 
Enfermería "Lidia Doce". 

Durante los días del 9 al 11 de abril de 2009, tuvo lugar, en la Facultad de Enfermería 
"Lidia Doce", el IX Coloquio Martiano "José Martí en el Nuevo Milenio", convocado por 
la Vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana. En este evento se presentaron por primera vez dos trabajos de los Círculos 
de Interés de Enfermería más dieciséis trabajos de estudiantes, profesores y 
trabajadores no docentes. 

En tal magno evento que tuvo como sede la Facultad de Enfermería que en ese 
entonces ocupaba las instalaciones del Preuniversitario de Marianao "Manolito Aguiar", 
la Subdirectora del Centro de Estudios Martianos, María Elena Segura expresó: 
"Felicitamos a todos los integrantes y miembros de las Cátedras Martianas de Ciencias 
Médicas por la labor que están desplegando en la investigación, estudio y promoción 
del pensamiento martiano en nuestros jóvenes. Muchos éxitos en el futuro". 

El 11 de noviembre de 2009, se realizó una visita al Palacio de Pioneros Municipal de 
Marianao "Eduardo García Delgado", el cual desde su fundación, en 1992, ha venido 
desarrollando un papel protagónico y de vanguardia en la Formación Vocacional y 
Orientación Profesional de las nuevas generaciones. 

A finales de 2009, la Facultad de Enfermería "Lidia Doce" ocupa las instalaciones de la 
Escuela "Presidente Salvador Allende" del Municipio Boyeros, por lo que se decide 
hacer un proceso de modificación de la dirección de la Cátedra Martiana; el 18 de 
diciembre de 2009 por Resolución Decanal  89/2009, quedó constituida la dirección de 
la Cátedra Martiana de la siguiente forma: 

- Lic. María Victoria Fernández Magaña, presidente. 

- Lic. Andrés Caballero Sánchez, vicepresidente. 

- Lic. Tania Minerva Pérez Valladares, secretaria. 

Durante el período 2008 al 2010, se realizó uno de los proyectos comunitarios más 
grandes e importantes en la historia de la Cátedra Martiana de la Facultad de 
Enfermería "Lidia Doce": la atención a los Círculos de Interés de Enfermería vinculada 
con las labores extensionistas de la Cátedra Martiana y se logró aglutinar con este 
proyecto comunitario a los siguientes centros docentes: 

      -Escuela Primaria "Lidia Esther Doce Sánchez". Municipio Marianao. 

     -Escuela Secundaria Básica "Julio Antonio Mella". Municipio Marianao. 

     -Escuela Secundaria Básica "Amistad Cuba-Venezuela". Municipio Playa. 

     -Escuela Primaria "Augusto Olivares". Municipio Boyeros. 

     -Escuela Primaria "Gertrudis Gómez de Avellaneda". Municipio Marianao. 

     -Palacio de Pioneros Municipal de Marianao "Eduardo García Delgado". 
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     -Escuela Primaria "República Popular de Angola". Municipio Boyeros. 

Entre las principales actividades y labores extensionistas realizadas durante este 
período se encuentran: 

 Asignación de la literatura docente relacionada con la Carrera de Enfermería a 
las siguientes bibliotecas: ESBU "Julio A. Mella" y Palacio de Pioneros Municipal 
de Marianao "Eduardo García Delgado". 

 Primer Encuentro Científico-Estudiantil de los Círculos de Interés en Enfermería 
en la Escuela Secundaria Básica "Julio Antonio Mella" del Municipio Marianao. 
13 de abril de 2009. 

 Participación activa en la reunión del Grupo Coordinador Provincial de la 
Formación Vocacional y Orientación Profesional, efectuada en la Dirección 
Provincial de Educación. 

 En la I Convención Científica de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana, II Taller de Medio ambiente y Salud, celebrado en el ICBP "Victoria de 
Girón"; en la modalidad de póster tradicional, se presentó un trabajo de los 
Círculos de Interés de Enfermería. 29 de mayo de 2009. 

Pero todas estas actividades se lograron por la unidad en el trabajo en equipo de 
todos los factores y la voluntad política, amor, dedicación y constancia, con  que se 
laboró en función de la formación integral de las nuevas generaciones. 

  

RECONOCIMIENTOS A LA CÁTEDRA MARTIANA. 2007-2010 

 RECONOCIMIENTO Facultad de Enfermería "Lidia Doce", por el magnífico 
trabajo desplegado por la Cátedra Martiana en la promoción y estudio de la 
vida y obra del más universal de los cubanos, José Martí, que hace realidad la 
máxima martiana: "Los corazones, juntos crecen". IX Coloquio José Martí en el 
nuevo milenio. 11 de abril de 2009. 

 Primer lugar en el género de Testimonios del Concurso Literario 27 de 
Noviembre de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Vicerrectoría 
de Extensión Universitaria con el título "El arte es creación". Noviembre-2010. 

  

CONCLUSIONES 

La creación de las Cátedras Martianas dentro de la Facultad de Enfermería "Lidia 
Doce", ha contribuido al desarrollo de valores, a incursionar en la investigación de la 
vida y obra de José Martí e impulsar en nuestros estudiantes, profesores y 
trabajadores el interés en el estudio de la historia de la patria, y contribuir, de este 
modo, a la formación integral de los futuros profesionales de la salud. 

Las  iniciativas, la creatividad y las estrategias trazadas por el equipo de trabajo de 
Extensión Universitaria y los directivos de la Cátedra Martiana, la incorporación de los 
Círculos de Interés de Enfermería, como parte del proyecto comunitario y las labores 
extensionistas del Vicedecanato de Extensión Universitaria, la constitución de las 
cátedras en las sedes universitarias y Policlínicos, la preparación de estudiantes de 
Enfermería como promotores de las cátedras, la incorporación de los trabajadores de 
servicio y la experiencia adquirida durante todos estos años, son las razones 
fundamentales por las que se alcanzaron resultados satisfactorios en las labores 
extensionistas  de la Cátedra Martiana. 
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