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Departamento Docente de Economía de la Salud 

  

La cada vez menos joven disciplina Economía de la Salud constituye un interesante 
campo de especialización profesional. En Cuba ya se puede hablar de algunos 
resultados en estos temas. La existencia de un movimiento científico alrededor de 
contenidos económicos inherentes al sector de la salud demuestra lo anteriormente 
expresado. 

La Sociedad Cubana de Economía de la Salud arribará en este año 2010 a sus quince 
años de labor. Gran parte de las tareas realizadas han sido desplegadas de manera 
integrada con la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y el Área de Economía 
del MINSAP, quienes han estimulado constantemente la formación y desarrollo de 
economistas en nuestro sector. 

Cuba dispone con un sistema de formación en Economía de la Salud. Existe un 
creciente número de instituciones y universidades del país que cuentan con 
departamentos, cátedras y equipos de investigación que trabajan el tema. La 
Economía de la Salud dispone de diferentes figuras académicas como son cursos 
cortos, diplomados, maestrías. Ya comienzan a formarse los primeros doctores en 
ciencias que responden a este campo del saber. 

La Escuela Nacional de Salud Pública cuenta con un departamento de Economía de la 
Salud, cuya función es organizar, desarrollar y controlar aquellas acciones dirigidas a 
satisfacer las demandas de formación posgraduada, investigación y asesoría en el 
campo de la economía de la salud. 

Este departamento ha obtenido modestos logros entre los que se pueden citar el 
alcanzar la condición de Excelencia en la Maestría de Economía de la Salud, 
nominaciones al Premio Anual de la Salud de profesores y estudiantes vinculados al 
departamento, participación en eventos científicos nacionales e internacionales, 
publicaciones científicas, desarrollo de cursos aplicando las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones, formación de internacionalistas cubanos, por citar 
algunos. 

Los retos son muchos más. Queda un largo camino por recorrer. Es preciso ampliar el 
colectivo de profesores e investigadores, continuar la superación de profesores, 
investigar en campos de la disciplina que aún están desiertos, publicar periódicamente 
los resultados de investigaciones, elevar el número de doctores en ciencias y lograr un 
intercambio sistemático con el resto de los centros del país que trabajan estas áreas. 

El presente número de la revista muestra una selección de resultados de trabajos de 
investigación desarrollados por profesores e investigadores del departamento de 
Economía de la Salud de la ENSAP. El objetivo es compartir estas experiencias e invitar 
a compañeros de diferentes disciplinas a que se unan al quehacer diario de la Escuela. 



La Economía de la Salud como disciplina será tan potente como sólidos sus 
fundamentos y tan relevante como las cuestiones que intente resolver. 
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