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Hacia el 50 aniversario de la docencia médica en Pinar del Río

Towards the 50th anniversary of medical teaching in Pinar del Río
El inicio de un nuevo curso es siempre un estimulante reto ahora mucho más, coincidiendo
con la consolidación de la implementación por los trabajadores de la salud y muy en
especial, para el claustro y los colectivos de los escenarios docentes, de las
transformaciones de la salud donde el perfeccionamiento de la labor docente educativa y
científica, a la par de la preparación política ideológica, entre otros aspectos, ocupará la
mayor dedicación.
La graduación de 335 profesionales y técnicos del pasado curso, 48 de pueblos hermanos,
es un capital humano que nutre las filas de los que se consagran al cuidado de la salud de
la población cubana y de otros países que necesitan de nuestra colaboración.
La continuidad en los desempeños laborales requerirá de priorizar los procesos de
formación doctoral y de categorización docente junto a la formación de especialistas en
Ciencias Básicas. La preparación continua para los procesos de acreditación
institucionales unido al conocimiento y aplicación del reglamento del destacamento
considerando los planteamientos que emiten los estudiantes concretando su atención en
cada nivel y centro lo que permitirá fortalecer el adecuado seguimiento a los objetivos de
trabajo del Minsap para los resultados esperados.
El curso 2017-2018 con una matrícula superior a las anteriores y más de 300 estudiantes
procedentes de 57 países que acompañarán a los Guardianes de la Salud en las tareas
para elevar los indicadores del estado de salud de la población, incrementando la
satisfacción de la población por los servicios de salud y hacer más eficiente y sostenible el
sistema como garantes de su desarrollo.
En el presente curso académico celebraremos el 50 Aniversario de la Docencia Médica en
Pinar del Río y los 40 años de la fundación de la facultad de ciencias médicas, con una
Universidad Médica certificada que junto a los logros alcanzados por el pueblo vueltabajero
constituyen una estimulante convocatoria para el rescate y fortalecimiento de los valores
legados en el concepto de Revolución por nuestro Líder Histórico.
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