
EDITORIAL 

  

Dirigido a los cuadros y su preparación. 

La Escuela Nacional de Salud Pública de la República de Cuba (ENSAP) es una 
institución académica multicéntrica de alcance nacional, responsabilizada entre otras 
funciones, con la formación y superación de profesionales, docentes y directivos del 
sistema nacional de salud, realizar investigaciones científicas y ofertar servicios 
científico-técnicos en este campo, la educación médica y la historia de la Salud Pública, 
con una plena integración intra e intersectorial y alto grado de profesionalidad. 

Es responsabilidad de la Escuela Nacional de Salud Pública la conducción metodológica 
y administrativa de la formación y capacitación de los cuadros del sistema nacional de 
salud y en su sede central con la de otros sectores económico-sociales, como base de 
la actualización del Modelo Económico Cubano 

El trabajar en una institución de relevancia en sus resultados, obliga a sus directivos a 
identificar las brechas entre el debe ser y el cómo es, premisa que nos lleva 
constantemente a actuar sobre cómo podemos influir permanentemente sobre todos 
sus trabajadores para mantener los resultados y perfeccionarlos, de forma tal que 
mantengamos un desarrollo ascendente. 

En esta nueva etapa se ha de poner especial énfasis en la preparación de los cuadros 
para transformar, cambiar formas de hacer y de pensar, aún mas teniendo en cuenta 
que el propio cuadro es el máximo responsable en la transmisión de conocimientos a 
sus colaboradores, que estén acordes con los momentos actuales, alineados a las 
acciones que dan lugar al cumplimiento de los lineamientos del PCC. Es por ello que la 
ENSAP, asume el reto en la transmisión de los conocimientos e interpretación de la 
actualización del modelo económico cubano. 

El propósito general de la capacitación de los cuadros es generar la reflexión y el 
debate en torno a la importancia y la comprensión de los cambios en las estructuras, 
procesos de trabajo, enfoques, estilos y formas de actuar y transmitir.Como enunciara 
El Cmdte. en Jefe Fidel, el 2 de diciembre de 1978, "…..el papel del dirigente no es solo 
dirigir o solo exigir, sino también mucho comprender, ayudar, enseñar". 

Existen cambios sobre el sistema de preparación de cuadros en cuanto a contenido y 
forma, es por ello, que se dedica este número a artículos y materiales relacionados con 
el tema, que pueden ayudar a la actualización, tomando como base la realidad y las 
proyecciones actuales de la sociedad, el gobierno y el estado cubanos. 

Hay que tener en cuenta que la salida del período especial no sólo es recuperar los 
valores cuantitativos del PIB, sino también; …"Reconvertir tecnológicamente todos los 
sectores, enfrentar los nuevos retos de la economía globalizada, del medioambiente, 
los cambios en la estructura de la población, enfrentar una más tensa correlación de 
precios internacionales, aplicar el progreso científico técnico en todas las ramas y 
eliminar el desbalance externo". En todo ello el directivo de hoy, ha de desempeñar un 
rol importante y fundamental, para el cual ha de estar preparado. 
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