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Sra. Directora:
Hemos leído un interesante artículo de Castañeda y colb.(1) sobre la reunión al
egreso o sesión de alta, y su vínculo entre asistencia y docencia, que aborda una
modalidad de la educación en el trabajo poco estudiada. En este trabajo, los
autores se referían básicamente a aspectos históricos y didácticos en relación con
esa actividad.
La educación en el trabajo es un término acuñado por el ilustre profesor Fidel
Ilizástigui Dupuy, quien hizo referencia al mismo en varias reuniones y eventos
relacionados con la educación médica en Cuba. En el diseño del nuevo plan de
estudios de Medicina, del curso 1983-1984, se incluyen varias innovaciones, de las
cuales Ilizástigui señala como una nueva forma de organización del proceso
enseñanza-aprendizaje en la educación en el trabajo. Es la primera vez que aparece
oficialmente publicado este término. A través de la Resolución Ministerial No. 15, de
enero de 1988, se puso en vigor el Reglamento para la organización del proceso
docente educativo en los centros de educación médica superior.(2) En su artículo 36,
se conceptualiza la educación en el trabajo como: “la forma fundamental de
organización del proceso docente-educativo en los años de estudio superiores de
las carreras de la Educación Médica Superior, en la que el estudiante recibe
docencia y participa en la atención de personas sanas o de enfermos, y contribuye,
en alguna medida, a la transformación del estado de salud del individuo o de la
colectividad”.(3) En este documento no se incluye entre las modalidades a la sesión
de alta.
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La instrucción VAD No. 3/90 educación en el trabajo, ratifica a la educación en el
trabajo como la forma fundamental de organización del proceso docente educativo
en el ciclo clínico de las diferentes carreras de la educación médica superior. Es en
este documento donde por primera vez aparece la reunión de alta, que se considera
como un tipo de educación en el trabajo que completa el pase de visita, que tiene
objetivos docente-asistenciales, y contribuye a mejorar la interrelación de los
hospitales con el nivel primario de atención.(4)
En opinión de los autores de esta carta, la reunión o sesión de alta es una forma
organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje típica y válida en otras carreras
de las ciencias médicas; no es exclusiva de la Medicina ni necesariamente completa
el pase de visita. Se incluye como modalidad dentro de la educación en el trabajo y
también de la estancia integrada que fue valorada como forma organizativa de la
enseñanza por Ilizástigui.(2)
Desde el punto de vista espacial, se clasifica en grupal; de acuerdo con su carácter,
es a la vez una forma académica, laboral e investigativa como expresión de la
integración docencia-asistencia-investigación. En ella se concluye el método clínico,
se desarrolla en forma de práctica laboral y tiene una tipología, pues existe la
reunión (sesión) de alta hospitalaria y en la atención ambulatoria, que puede
efectuarse en el área de consulta externa o en la atención primaria de salud, al
tiempo que esta puede ocurrir frente a un paciente bajo régimen de ingreso
domiciliario.
La reunión (sesión) de alta se contextualiza en el marco de actuación del
profesional de la salud, en su desarrollo se concretan instrucción y educación,
enseñanza y aprendizaje, así como formación y desarrollo, a partir del principio de
la educación centrada en el estudiante en interacción con el profesor en su función
de organizar, guiar y orientar.
Los autores coinciden con Rodríguez y Castillo,(5) quienes consideran que las formas
de organización del proceso docente-educativo reflejan las relaciones que se
establecen entre los educadores, educandos y las agencias y agentes socializadores
que intervienen en el proceso educativo, asumiendo la actividad docente como
orientadora y guía de las labores extradocentes. En el caso de la reunión (sesión de
alta), esta interrelación se manifiesta entre los profesores, especialistas no
docentes, estudiantes de pregrado y de la práctica preprofesional, residentes,
personal de enfermería, otro personal de salud si el caso lo requiere, el paciente y
el familiar en el marco institucional del Ministerio de Salud Pública, donde se
desarrolla la práctica docente orientada a la conclusión del diagnóstico nosológico,
su tratamiento y pronóstico como colofón del método clínico, y se guía la labor
extradocente relacionada con esta actividad.
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