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La Enfermería, imprescindible baluarte para el desarrollo de la salud pública en 

Vueltabajo 

 

Nursing, essential bulwark for the development of public health in Vueltabajo 

 

El número actual de la revista tiene por feliz coincidencia, la celebración internacional del Día 

de la Enfermería, merecido motivo para homenajear al numeroso personal que agrupa un 

perfil imprescindible del capital humano salubrista, y que en Pinar del Río, tiene un 

indiscutible desarrollo como garante de la salud pública en la provincia, y por supuesto, del 

país.  

 

La historia de la salud pública en la provincia vueltabajera documenta una reducida 

membresía en los servicios públicos antes de 1959, que refleja, a diferencia de las 

prestaciones médicas, por transmisión oral y la escasa literatura de la época, una presencia 

más cercana a la población menos favorecida e incluso, en localidades rurales su única 

atención para la salud. 

 

El tema salud pública cubana y sus indiscutibles aportes al desarrollo de nuestra sociedad y 

a la de otras naciones, quedaría incompleta si dejara de mencionar el papel imprescindible 

desempeñado por el personal de Enfermería en todas sus categorías ocupacionales, con el 

actual avance científico técnico y de especialización. 

 

Hoy, tenemos el privilegio de contar con la presencia física de las responsables iniciadoras 

de la formación y desarrollo del amplio espectro de enfermeros y enfermeras que, a todos 

los niveles del sistema de salud, permitieron y aun lo sostienen, alcanzar el prestigio que la 

profesión posee en Pinar del Río;  formación que garantizan con denodado esfuerzo que 

incluye la participación de su propia familia, la respuesta a los servicios de salud a la 

población desde la Atención Primaria de Salud y el Programa del Médico y la Enfermera de la 

Familia, hasta los niveles secundarios, y en el terciario del país.  

 

En este número ponemos a disposición de los lectores junto a otros trabajos, dos artículos 

de la autoría de esas profesoras fundadoras de la Enfermería, como testimonio histórico 

aportados en su condición de actores principales y de la contribución al desarrollo del 

salubrismo cubano y a su destacada participación internacionalista. 

 

En momentos de reafirmación de los principios que rigen e impulsan el nuevo modelo 

económico social cubano por alcanzar resultados con el rigor que la calidad exige como 

respeto al pueblo, sirva esta oferta de merecida congratulación y estímulo para la 

continuidad de las motivaciones del grupo fundacional de la Enfermería por las actuales y 

futuras generaciones.  
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