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Luego de medio siglo formando profesionales de la salud en Pinar del Río  

 

After half a century training health professionals in Pinar del Río 

 

 

Medio siglo ha transcurrido en la provincia Pinar del Río formando profesionales de la salud 

para el ejército de las batas blancas, como lo llamara nuestro querido e invicto Comandante 

Fidel, con la satisfacción de un curso académico de resultados excelentes en todos los procesos 

sustantivos de la alta casa de estudios, logrados en medio de la reacreditación de la institución, 

lo que requiere de una reflexión colectiva. 

 

Ese análisis con sus principales autores, el personal docente y no docente, artífices de la 

culminación de un periodo más de logros cumplidos y nuevos proyectos en acción, nos permite 

mostrar el regocijo como institución por el esfuerzo de todos los trabajadores con los éxitos 

académicos, los nuevos doctores en ciencias e investigadores, másteres y especialistas de 

primer y segundo grado, así como en las promociones de las diferentes carreras.  

 

La celebración este año del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba - CTC, tiene 

una especial significación contenida en su lema “unidad, compromiso y victoria”. Congreso 

que por primera vez se desarrollará sin la presencia física de nuestro líder histórico en un 

contexto internacional caracterizado por el incremento de las agresiones y enfrentamientos 

entre naciones, a pesar del llamamiento a la Paz, la cooperación y la solidaridad mundial. 

 

Esa convocatoria es inspiración para continuar trabajando en los colectivos laborales y en la 

Universidad a favor del avance en la economía del país, y ratificar una vez más lo expresado 

por el General de Ejército Raúl Castro Ruz en el XX Congreso de la CTC: “…. la CTC y los 

sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la 

implementación exitosa de los Lineamientos y desarrollar un trabajo político-ideológico 

diferenciado y abarcador en defensa de la unidad de los cubanos…” 

 

En consonancia con esta expresión, le corresponde a la institución universitaria para el nuevo 

curso académico continuar trabajando por mantener los resultados en la promoción de las 

diferentes carreras, el desarrollo del potencial científico, fortalecer la acreditación de 

especialidades médicas, la calidad en el control de los procesos sustantivos de la Universidad, 
el fortalecimiento de la vinculación docente asistencial e investigativa, el trabajo metodológico 

interdisciplinario y la participación constante de todos los actores comprometidos; son retos y 

a las vez perspectivas, que garantizaran la pertinencia social de la educación médica cubana. 

 

Crucial, junto a esto, debe ser la intervención responsable de estudiantes y trabajadores en 

los problemas identificados de salud de la comunidad con prioridad en la Vigilancia y Lucha 

Antivectorial, el Programa Materno Infantil  y el perfeccionamiento del Programa del Médico y 

la Enfermera de la Familia e igualmente lograr que nuestro claustro y sus educandos muestren 



a la comunidad científica internacional los resultados de ese trabajo en la revista de nuestra 

Universidad, la que cuenta con un reconocido prestigio y rigor científico. 
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