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EDITORIAL 

 Hacia la imagen - objetivo trazada en el congreso 
internacional de enfermería  

 El Congreso Internacional de Enfermería del año 2004, celebrado en el Palacio de 

las Convenciones Plaza América en Varadero Cuba dejó claro el rumbo internacional 
de la Enfermería como profesión y como carrera.  
En el primer caso la búsqueda de mayor independencia y en el segundo, el 
fortalecimiento de estudios universitarios en el sentido de su mayor calidad y 
pertinencia a tono con el pronunciamiento de la UNESCO para la universidad del 
siglo XXI. 
En los momentos en que este número especial estará accesible a sus habituales 
lectores la pregunta es la siguiente: ¿Cómo alcanzar ese estado deseado en las 
condiciones de los servicios y la carrera de enfermería en Pinar del Río? 
Pinar del Río tiene hoy como nunca la posibilidad de un proceso formativo 
pertinente de los Recursos Humanos de nivel superior en Enfermería. Entendamos 
por tal el proceso formativo que surge de las necesidades de los servicios de salud 
en su desarrollo en los servicios de salud y para los servicios de salud; lo anterior 
es posible por la condición de nuestro organismo, de circuito cerrado y con una 
cultura en la integración docente - atencional - investigativa. 
Hoy tales posibilidades se refuerzan con la municipalización de la Universidad de la 
Salud y particularmente de la carrera de Enfermería, que extiende todos sus 
procesos sustantivos a la sociedad a través de las sedes universitarias municipales 
en los 14 municipios y con una matricula total que excederá los dos mil educandos. 
Sobre la calidad o la excelencia académica, la comunidad universitaria internacional 
ha expuesto su dependencia de los programas de: infraestructura, los estudiantes y 
los profesores. 
Hoy en Pinar del Río se trabaja arduamente en el perfeccionamiento curricular, la 
revitalización de los policlínicos con un alto nivel de resolutividad el proceso de 
excelencia hospitalaria, la categorización profesional y el perfeccionamiento de los 
recursos humanos de enfermería mediante programas post-graduados de alto nivel. 
La carrera de Enfermería en Pinar del Río marcha por la senda adecuada hacia la 
imagen objetivo trazado por el último Congreso Internacional. El mayor reto es la 
educación de los alumnos, lo que solo será posible en el ambiente de nuestras 
colectivos morales y de la atención de excelencia al pueblo. 
Gracias a esta publicación los lectores tienen la posibilidad de establecer contacto 
para conocer que la calidad solo es cierta cuando se obtiene a partir de la 
masividad, pues solo así existe un impacto real.  
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