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Noticia 

 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín  

 

Culminado proceso de ubicación de egresados de la carrera de 

Medicina del curso 2011-2012 

 

Location Process of Graduaded Students of Medical Career of 2011-2012 

School Year Culminated  

 

Hermelis Guevara Guerrero 1, Gregorio Hernández Castellanos 2  

 

1 Máster en Longevidad Satisfactoria. Asistente. Vicedecana de Investigaciones 

y Postgrado. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello. Holguín.   

2 Máster en Urgencias Médicas. Profesor Auxiliar. Facultad de Ciencias 

Médicas Mariana Grajales Coello. Holguín.  

 

El proceso de ubicación laboral adquiere relevantes matices como parte de las 

transformaciones necesarias que se realizan en el sector de la salud en Cuba, es de 

vital importancia que cada territorio sea capaz de gestionar la formación de sus 

recursos humanos y de esta forma garantizar la estabilidad en la cobertura de los 

servicios docentes y asistenciales, que abarcan desde la atención primaria de salud 

hasta la formación de profesionales en las especialidades deficitarias. Dicha 

formación se realiza en correspondencia con las necesidades territoriales, se le 

otorga prioridad a las demandas de servicio en instituciones de las FAR y el MININT, 

Plan Turquino y zonas rurales o de difícil acceso, así como, a las que se derivan de 

compromisos con la colaboración internacional. 

Desde el mes de febrero de 2012, se aprobó por la dirección del Ministerio de Salud 

Pública, la propuesta de ubicación laboral para todos los graduados del país 

amparada en la Resolución Ministerial No. 19/ 2012. A partir de esta fecha se 

publicó la convocatoria con las plazas en concurso y se desarrolló el proceso desde 

las brigadas hasta la Facultad de Ciencias Médicas que culminó con la asamblea 



Correo Científico Médico               ISSN 1560-4381                 2012; 16 (4)  

general de ubicación laboral. La integralidad e incondicionalidad fueron los principios 

generales que determinaron los resultados del trabajo de las comisiones, 

conscientes de la importancia que reviste para un egresado de las Ciencias Médicas 

la decisión del lugar donde se desempeñará, por primera vez, como trabajador para 

aportar los conocimientos adquiridos en función de mayor calidad en los servicios de 

salud. 

Como resultado de  este proceso en la Facultad de Ciencias Médicas Mariana 

Grajales Coello, al finalizar el curso 2011-2012, se ubicaron 487 recién graduados, 

de ellos 10 en instituciones del MININT y 6 en las FAR; 76 fueron seleccionados 

para iniciar la formación académica como residentes de diversas especialidades que 

responden a necesidades territoriales; 105 recibieron cursos complementarios 

durante el internado en: Terapia intensiva, Medicina Física y Rehabilitación, 

Ultrasonido y Endoscopía con el fin de garantizar el plan de relevos e incremento de 

la colaboración internacional que culminaron como diplomados. 

Se destinaron a los consultorios del médico y enfermera de la familia en toda  la 

provincia, 291 recién graduados, con el objetivo de realizar la Especialidad de 

Medicina General Integral como una continuidad necesaria en la formación de los 

médicos, si el consultorio donde es ubicado reúne los requisitos de acreditación para 

la formación académica del postgrado en la Atención Primaria de Salud. 

Los municipios de Sagua de Tánamo, Moa y Mayarí fueron los que demandaron 

mayor número de egresados a ubicar con 53, 33 y 30, respectivamente. A los 

egresados con la condición de miembros de la Vanguardia Mario Muñoz Monroy se 

les asignaron misiones concretas y se diseñó una estrategia para su atención y 

seguimiento, así como con posterioridad a estas, según lo establecido.  
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