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NOTICIA  

 

Capacitados más de 400 colaboradores en la provincia Holguín 

en el 2013 

 

More Than 400 Collaborators Were Trained in Holguin Province in 2013  

 

 

Maria de los Ángeles Salermo Reyes 1, Larisa Peña Rojas 2   

 

1. Máster en Enfermedades Infecciosas. Especialista de Primer Grado en Higiene y Epidemiologías. 

Asistente. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba.   

2. Máster en Enfermedades Infecciosas. Profesor Auxiliar. Facultad de Ciencias   Médicas Mariana 

Grajales Coello. Holguín. Cuba.  

 

 

 

Cuba mantiene en la actualidad un amplio intercambio de colaboración en diferentes sectores y 

formas de cooperación y se valora, además, la compleja situación  epidemiológica a nivel 

internacional. La Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello en la provincia Holguín, 

confeccionó una estrategia para la capacitación y actualización del personal de salud que cumpliría 

misión internacionalista. Esta estrategia provincial creada, tiene como objetivo que los 

colaboradores reconozcan los factores de riesgo y padecimientos acorde a las vías de transmisión 

más frecuentes a las que pueden estar expuestos en su estancia en países endémicos de 

enfermedades emergentes,  reemergentes y exóticas donde desempeñarían su labor.  

 

Esta práctica cuenta con un programa diseñado con siete temas,  con un total de 168 horas, 

distribuidas en horas teóricas, horas prácticas, estudio individual vinculado a la búsqueda y 

revisión de información.  

 

De acuerdo con la situación epidemiológica nacional e internacional, se hace énfasis en la 

Resolución 101 y 104  del  Reglamento Sanitario Internacional, el curso tiene un carácter 

provincial y está dirigido al personal de salud que se desempeña en los diferentes niveles de 

atención, previstos a cumplir con su labor médica internacionalista, la evaluación final fue 

realizada por profesores de Medicina Tropical.  
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En los diferentes municipios, la evaluación consistió en la presentación y discusión de trabajos 

investigativos de su área de salud y se tuvo en cuenta la situación epidemiológica. Se obtuvo 

como resultado en el año 2013 más de 400 colaboradores capacitados en la provincia Holguín. Se 

consideró que la táctica elaborada, conforme al lineamiento 156 del Partido, manifestó el 

cumplimiento a la estrategia curricular de Salud Pública y Medio Ambiente.  

 

 

Recibido: 19 de diciembre de 2013 

Aprobado: 8 de enero de 2014 

 

 

MSc. María de los Ángeles Salermo Reyes. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello. 

Holguín. Cuba.   

Correo electrónico: salermo@ucm.hlg.sld.cu 
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