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RESEÑA 

  

Una obra de infinito amor desde las Ciencias Médicas 

  

A deed of endless love  from the Medical Sciences 

  

  

MSc. Mercedes Vázquez Lugo, MSc. Neida Loreta Ortiz Sánchez, MSc. Dialys 
Ángela Rodríguez González, MSc. Carmen Julia Prieto Peña  

Filial Universitaria Dr. Eusebio Hernández Pérez. Matanzas, Cuba. 

  

  

El catorce de febrero es conocido como el día del amor, fecha que se celebra en 
muchos países con gran entusiasmo no sólo entre parejas, sino entre amigos y 
familiares. Se resalta la importancia de la amistad entre compañeros de trabajo, 
escuela, vecinos, amistades y familiares. De igual forma entre parejas de novios, 
esposos, enamorados, el amor tiene en este día un momento de reafirmación. 

En este año 2017, en Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución convocaron, 
desde las redes sociales, a un tuitazo que demostrara el amor al barrio bajo el  lema 
¨Si amas al barrio únete al tuitazo¨.  

Este día los jóvenes de las Ciencias Médicas en Colón demostraron su amor al barrio 
con una obra de infinito amor. Los tradicionales colores rojo y rosado del día del amor 
cambiaron por el blanco de las batas vistiendo de gala el día cuando los estudiantes de 
las Ciencias Médicas caminaron por cuadras, manzana a manzana, instruyendo e 
intercambiando sus conocimientos con los moradores de cada vivienda en un 
despliegue del amor y el humanismo que caracteriza a los profesionales de la salud. 
Figura 1 
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Con gran dedicación realizaron una pesquisa en respuesta al  incremento significativo 
en la incidencia de casos de dengue, asociados a un aumento en la infestación por 
Aedes aegypti que se ha estado produciendo en este municipio y en todo el país 
durante los últimos meses.  

Se unieron a esta actividad 443 estudiantes y 33 profesores. En este día tan 
memorable fueron visitadas 2711 casas, se ofrecieron igual número de charlas, 903 
depósitos se trataron con Bactivec y se destruyeron 582. Se realizaron acciones de 
prevención y promoción de salud, conscientes de que el dengue, el chikungunya y la 
infección por el virus Zika, por sus características biológicas y sociales, se enmarcan en 
un problema de salud pública, que se debe resolver en términos de sistema social, 
pues requiere cambios tanto del medio ambiente como del comportamiento de los 
individuos.  

Este grupo de estudiantes de las carreras de Medicina, Estomatología y Enfermería 
demostraron que el barrio se ama y protege no sólo con una actividad de higienización 
sino con la prevención, con educación que brinde la información necesaria para la 
prevención de estas enfermedades, muestre las vías para la eliminación de los 
vectores que la transmiten y cómo actuar ante la presencia de los síntomas que 
producen. Figura 2 

 

La participación en las acciones de carácter comunitario es de gran importancia para 
los futuros profesionales del sector de la salud porque desarrolla conocimientos y 
habilidades precisas para la profesión, satisface necesidades espirituales de los 
miembros de las comunidades, profundiza su identidad y compromiso revolucionario. 
Esto es salud y amor al barrio porque como dijera José Martí, “La capacidad de amar 
es la única que hace al hombre grande y feliz.” 
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