CARTA DEL DIRECTOR

La familia y sus funciones como célula fundamental de
la sociedad

Family and its functions as society main cell

Estimados autores:
El tema de la familia, por su importancia, es frecuentemente abordado en la
literatura científica, no solo en el ámbito de las Ciencias Médicas sino también en
otras disciplinas. Es por ello, que ustedes se refieren a la mirada de la
interdisciplinariedad, que se aborda en uno de los artículos que publicó Médica
Electrónica. La familia ha sido estudiada desde varias dimensiones, de ahí que se
relacionen clasificaciones y definiciones teniendo en cuenta diversos elementos.
Pero la esencia es que en cada uno de las posiciones teóricas, filosóficas y
científicas, se reflejen la vinculación estrecha que existe entre la familia, la
sociedad, la educación y la salud.
En Cuba(1) se desarrollan programas de educación y salud que benefician y
priorizan a la familia como grupo humano. Se propician análisis y reflexiones,
cuando no hay un buen funcionamiento familiar, no solo por los miembros de la
familia hacia el interior de la misma, sino también hacia afuera, por la influencia
que puede tener esta disfunción en el entorno que la rodea.
En otros países de la región,(2) se pueden observar iniciativas y planes de
desarrollo, en función también de la familia; pero faltan, en muchas ocasiones, una
verdadera voluntad política y un compromiso con la sostenibilidad de aquellos
resultados que demuestran eficacia y efectividad.
Otro aspecto importante es el tema de la función de la familia como educadora
permanente de las generaciones presentes y futuras.
Un individuo nace en el seno de una familia, se desarrolla en ella, se reproduce,
dando lugar a una nueva familia vinculada a la que le dio origen para toda su vida;
y muere en el seno de ambas familias. Así se empieza a multiplicar la generación y
se establecen lazos que son indisolubles y otros temporales o más o menos
duraderos. En todo ese proceso, el individuo va aprendiendo y desaprendiendo, con
lo que se forma su educación, la cual va transmitiendo hacia los que lo rodean.
Además va incorporando un sistema de valores que también comparte a diario. De
manera que expresa conocimientos, genera pensamientos y emana sentimientos
sobre la vida.(3) Si toda esta red compleja de interrelaciones, es favorable a la
salud, la familia será saludable, hará sano su entorno y será una promotora de
salud a su alrededor. He ahí el reto de hoy.
Saludos cordiales
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