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INFORME 

Jornadas Científicas de la ENSAP, Octubre 2013 

 

“La investigación al servicio de las poblaciones y a favor de la calidad y la 

eficiencia de los Sistemas de Salud”  

Research at service of the people and for the quality and efficiency of health 

systems. 

 

Resumen 

Se presenta la relatoría de los eventos celegrados en las Jornadas Cientúificas dela 

ENSAP de Octubre 2013: 

 El Taller “La Medicina Social y la Salud Colectiva en el siglo XXI” 

 El Seminario “La Escuela de Salud Pública frente a los desafíos del Sistema de 

Salud Cubano”. 

 La Jornada de Resultados Científico-técnicos de la ENSAP. 
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Abstract 

A summary of events carried out en Scientific Activities al National School of Public 

Health (ENSAP) in October, 2013: 

  “Social  Medicine and Collective  Health in  XXI century” workshop 

  “School of Public Health faced to Cuban Public Health challenges” seminar. 

 Scientific and  technical outcomes Journey at ENSAP 
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Durante los días 21,22 y 23 del presente mes, se desarrollaron las Jornadas Científicas 

de la Escuela Nacional de Salud Pública, Octubre 2013, con el lema, “La Investigación al 

servicio de las poblaciones y a favor de la calidad y la eficiencia de los Sistemas de 

Salud”. 

En el marco de estas jornadas se desarrollaron: 

 El Taller “La Medicina Social y la Salud Colectiva en el siglo XXI” 

 El Seminario “La Escuela de Salud Pública frente a los desafíos del Sistema de 

Salud Cubano”. 

 La Jornada de Resultados Científico-técnicos de la ENSAP. 

Estos eventos fueron auspiciados por la Oficina Panamericana de la Salud, la 

Organización Mundial de la Salud, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, el 

Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, la sección de Medicina Social de 

la Sociedad Cubana de Salud Pública y la Cátedra Honorifica Multidisciplinaria “Roberto 

Pereda Chávez” de la Escuela Nacional de Salud Publica. 

Se acreditaron para su participación en las mismas un total de 111 profesionales de 13 

instituciones y organismos tanto nacionales como internacionales, entre otros, de la 

Unidad Central de Colaboración Médica del MINSAP, del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, de la OPS/OMS, señalándose la presencia del Profesor Dr.C. William 

Beesleyz, de la Universidad de Arizona. 

La sesión inaugural estuvo presidida por el Dr. Cs. Pastor Castell-Florit Serrate, Director 

de la Escuela, quien tuvo a su cargo el discurso de apertura del evento. Lo acompañaron 

en la presidencia la Dra. Tania Aguilar Guerra, Vicedirectora General y la Dra. C. Nereida 

Rojo Pérez, Vicedirectora de Ciencia y Tecnología, así como la Dra.C. Ileana Castañeda 

Abascal, Presidenta de ALAMES-Cuba.  

Posteriormente, como antesala del encuentro de reflexión y debate propuesto por la 

presidenta de ALAMES, se pudo disfrutar de un momento cultural a cargo de Max 

Ricardo, estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). 

Se desarrollaron dos paneles, dentro del Taller “La Medicina Social y la Salud Colectiva en 

el siglo XXI”. El primero de los paneles denominado “Surgimiento y proyecciones de 

ALAMES en la región” fue coordinado por el Dr.C. Francisco Rojas Ochoa a cargo de los 

tiempos de exposición del Dr. Miguel Márquez y la Dra. Leticia Artiles. A solicitud del 

primer panelista, la jornada sirvió para rendir tributo a la salvadoreña María Isabel 

Rodríguez por su perspicacia y sabiduría al abordar temas asociados a la Salud Publica en 

Latinoamérica. Al mismo tiempo, el debate generado permitió destacar la posición que 

tiene la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) respecto al Ministerio como resultado 

de los estrechos lazos de trabajo con este organismo. 

Relacionado con las ciencias sociales, se pudo escuchar todo un recorrido histórico sobre 

como estas han marcado la formación del pensamiento científico desde el pasado siglo, 

con la teoría funcionalista primero y las estructuralista y marxista después y como todo 

ello, conformó las bases para la creación de la Asociación Latinoamericana de Medicina 

Social (ALAMES) en la década de los 80.  

El tema de la mercantilización o lo que es igual, la privatización de los servicios de salud, 

no pudo quedar entre telones, debido a los problemas que genera. Esto relacionado con 

las desigualdades sociales por motivo de raza, etnia, género, edad y pobreza, entre otros 

aspectos, limita el aseguramiento de los derechos de salud para todas y todos.  

Con espíritu crítico y sin dejar de reconocer los avances alcanzados durante el proceso 

revolucionario, que le han impuesto a la isla indicadores envidiables de salud, se hizo un 

llamado a pensar en cómo enfrentar los problemas que afectan a la Salud Publica 
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Cubana, en muchos casos de manera solapada, y que nada tienen que ver con el bloqueo 

económico impuesto a Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Perder de vista situaciones de este tipo, podría sobrepasar los límites de manifestaciones 

de corrupción. Una posible vía de valoración puede ser el convocar a representantes de 

las organizaciones de masa (CDR, FMC y ANAP, entre otros integrantes de la sociedad 

civil), para realizar las mencionadas auditorias sociales.  

El análisis del II panel verso sobre “La determinación social de la salud en Cuba”. En este 

caso, el panel estuvo moderado por la Dra. C. Ileana Castañeda Abascal y lo integraron 

María Elena Benítez Pérez, del Centro de Estudios Demográficos, Nivaldo Linares Pérez de 

BIOFARMA Cuba, Adolfo Álvarez, Vicedirector del Instituto de Higiene, Epidemiologia y 

Microbiología y el José Luis Di Fabio, Representante de la OPS/OMS en Cuba. 

El predominio de las mujeres sobre los hombres en la provincia La Habana estuvo entre 

los elementos inicialmente señalados, sin embargo pese a esto hay una tendencia hacia 

el bajo crecimiento poblacional que se relaciona al mismo tiempo con el bajo nivel de 

fecundidad y al incremento de la esperanza de vida al nacer, calculada para 77,97 años.  

Otro dato de interés fue que uno de cada cuatro abortos corresponde a mujeres menores 

de 20 años, por lo que se impone elevar las acciones de promoción y educación para la 

salud, incorporando a la familia como institución esencial en este proceso y asegurar con 

ello que “todos los niños que nazcan sean deseados y que también todos los niños 

deseados nazcan”. 

Al tratar concretamente la temática de los determinantes sociales de la salud (DSS) se 

hizo énfasis en que durante los primeros estudios en Canadá se consideraba que existían 

cuatro campos que determinaban la salud, sin embargo en la actualidad, se consideran 

14 los factores que inciden en los niveles de salud de las personas. 

Un llamado de atención que no puede ser obviado se relaciona con la necesidad de 

pensar en resolver los problemas de salud de la población y no en resolver, sólo, los 

problemas de enfermedad.  

Se considera que más allá de crear ahora mismo una Comisión Nacional de 

Determinantes Sociales de la Salud, sería mucho más prudente que la Asamblea Nacional 

del Poder Popular, reactive un Consejo de Salud que responda a estas situaciones. 

También se compartieron los resultados de las dos últimas convocatorias del Programa 

Ramal “Determinantes de salud, riesgos y prevención de enfermedades en grupos 

vulnerables”. En este sentido se conoció que aunque muchas personas consideran que 

las investigaciones relacionadas con los DSS son pocas, y en realidad existe un gran 

número de estudios realizados por diferentes instituciones dedicadas al desarrollo del 

tema.  

En el segundo día, dentro de las actividades del Seminario “La Escuela Nacional de Salud 

Pública frente a los desafíos del Sistema de Salud Cubano” se llevo a cabo el panel: “El 

determinante organización de los servicios de salud” con la coordinación de la Dra.C. 

Nereida Rojo Pérez y los panelistas fueron el Dr.Cs. Pastor Castell-Florit Serrate, Director 

de la ENSAP, la Dra. Ileana Morales Suarez, Directora Nacional de Ciencia y Tecnología 

del MINSAP y la Dra. Sara Laria Menchaca, Jefa del Departamento de Investigaciones de 

la ENSAP. 

La Dra. Rojo presentó el panel resaltando el papel de la Escuela en el acompañamiento 

de las transformaciones del SNS, lo que a su vez representa un reto para el centro.  

Se hizo referencia en este panel a que los cambios o transformaciones tienen una 

continuidad, la que tiene como base la Atención Primaria de Salud, siendo este un 

proceso permanente desde la creación de los Policlínicos Integrales, los Policlínicos 

Comunitarios, hasta el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia. 
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Se declaran los objetivos y resultados de la evaluación realizada por parte de los 

profesores de la ENSAP en el año 2012, donde se tenía como propósito incrementar la 

eficiencia de los servicios y su calidad. 

Igualmente se resumieron los resultados de la evaluación a programas priorizados como 

el del Adulto Mayor, la atención a embarazadas y a hipertensos, los servicios 

estomatológicos y la satisfacción de usuarios y prestadores.  

También se refiere a la segunda etapa y actual de las transformaciones, la que debe 

tener en cuenta la disminución de las cifras de sus recursos humanos, eliminar la 

fragmentación del sistema y lograr la continuidad del mismo. Dar seguimiento a las 

competencias profesionales para un desempeño satisfactorio, buscar mecanismos de 

motivación a los prestadores y fortalecer la participación comunitaria e intersectorial, así 

como trabajar por la preparación de los directivos.  

En esta segunda etapa hay que priorizar: 

 Las actividades higiénico-epidemiológicas. 

 La Red de hospitales y sus servicios. 

 La racionalidad de los recursos humanos. 

 La preparación de los recursos humanos 

 Los compromisos nacionales e internacionales. 

Fueron referidos también los aspectos siguientes sobre las investigaciones en el SNS: 

 La direccionalidad de la investigación en Cuba y en el MINSAP. 

 El proceso de transformaciones que está teniendo lugar en el Sistema de Ciencia e 

Innovación Tecnológica.  

 La investigación como instrumento poderoso para lograr la salud y su acceso. 

 Los problemas sanitarios locales necesitan soluciones locales. 

 Mejorar las capacidades de investigación, los recursos humanos y su 

financiamiento y logística. 

Por otra parte se abordo el Programa “Organización, Eficiencia y Calidad en los 

Servicios de Salud”, coordinado por la ENSAP. Fueron expuestas las funciones de 

la ENSAP como Unidad Gestora del Programa, los resultados de las convocatorias 

del 2012 y 2013, insistiéndose en la baja participación por parte de las provincias 

con excepción de la Habana, las fortalezas del programa y los retos que tiene, 

resaltando entre estos: 

 Fomentar una cultura de los procesos de mejora continua. 

 Fomentar la vinculación de las líneas de investigación con las figuras 

académicas.  

 Fortalecer estudios encaminados a resolver problemas de los servicios.  

Dentro de las principales intervenciones de los participantes en el auditorio se señalaron 

los aspectos siguientes: 

 La no utilización o mal uso del método clínico. 

 La necesidad de integrar los elementos históricos de la Salud Publica Cubana. 

 Reorganizar la participación comunitaria y la intersectorialdad.  

 La necesidad de profundizar en la accesibilidad de los servicios. 

 El análisis de situación de salud (ASIS) es la base científica, pero es muy pobre o 

nula su utilización en el proceso de toma de decisiones.  
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 La necesidad del desarrollo de la conciencia crítica.  

 El impulso de las actividades de la ENSAP como institución asesora del SNS. 

 Vincular las determinantes de salud a la organización de los servicios. 

 La necesidad de la existencia de espacios sistemáticos para la discusión científica 

en Medicina General Integral. 

 Darle el valor correspondiente y necesario al trabajo independiente de enfermería 

en el marco del Equipo Básico de Salud (EBS).  

 Renovar el modelo de atención del médico y enfermera de la familia y el rescate 

de su esencia como guía de su renovación.  

 Evitar definitivamente que los programas nacionales lleguen de manera vertical al 

EBS. 

 Prestar mayor atención a las condiciones de trabajo de los prestadores. 

 Atendiendo a la multifactorialdad en la salud, involucrar mas a otros sectores.  

 La ENSAP debe continuar asesorando al MINSAP. 

 Una intervención especial del Dr. Leonardo Cuesta para rendir tributo póstumo al 

Director Fundador del Programa del Médico y Enfermera de la Familia, en el 

Policlínico Docente Lawton, el Dr. José Rodríguez Abrines, el querido y conocido 

“Pepelín”. 

Seguidamente se desarrolló el Taller “La Salud Internacional en Cuba, contribuciones y 

nuevos desafíos”, el cual contó en su apertura con la participación de los funcionarios de 

la UCCM, el Dr. Iván Mena Pérez y la Dra. Ivonne Santiesteban Pérez,  y de la Empresa 

de Servicios Médicos de Cuba, Dr. Tomás  Reinoso, todos bajo la conducción de la Dra. 

Tania Aguilar Guerra, Vicedirectora de la ENSAP. 

Los panelistas ofrecieron una actualización de diferentes aspectos relacionados con la 

colaboración internacional dentro de los que se destacan: 

 La historia de la colaboración médica cubana. 

 Las modalidades a  partir del Programa “Barrio Adentro” en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 Las diferentes modalidades de cooperación en la actualidad. 

 Las características del Programa Integral de Salud y su evolución. 

 La atención a estudiantes extranjeros. 

 La sostenibilidad y diversificación de los mercados. 

 La calidad de los profesionales que se necesitan. 

 Los servicios de salud para empresas extranjeras radicadas en el país.  

 La formación de recursos humanos en el exterior.  

 La nueva política migratoria.  

Posteriormente los participantes se dividieron en dos grupos para reflexionar sobre el 

rediseño de las principales líneas de investigación en Salud Pública Internacional y por el 

otro identificar los contenidos necesarios para la formación en Salud Pública 

Internacional.  

El primer grupo considero que las líneas de investigación propuestas eran pertinentes 

para el objeto de estudios de la Salud Pública Internacional y el perfil del egresado de las 

maestrías y los doctorados de la ENSAP fundamentalmente. Igualmente se valoro la 

posibilidad de agrupar las relacionadas con el ambiente, la violencia, los desastres 
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naturales y los conflictos armados dentro de las referidas a la determinación social de la 

salud, así como  los temas de desigualdades, iniquidades, vivienda y empleo.  

Como nuevas líneas a incorporar se propusieron, gestión intersectorial en salud y 

empoderamiento comunitario, análisis económico, historia de las misiones y pertinencia 

cultural así como preparación de los colaboradores para insertarse en nuevos contextos 

multiculturales. 

El tema relacionado con la cobertura denominarlo cobertura y accesibilidad. Por último el 

tema repercusión en la familia de los colaboradores de las misiones médicas, debe ser 

incluido en una nueva línea referida a la repercusión en la sociedad y no en el Sistema 

Nacional de Salud.  

El segundo grupo dentro del proceso de identificación de los contenidos necesarios en 

Salud Pública Internacional consideró que independientemente de los aspectos generales 

sobre esta y las Funciones Esenciales de la Salud Pública que ya están incluidos en las 

figuras académicas como son:   

 Salud global, análisis comparado de salud. 

 Determinantes en salud 

 Cooperación en salud 

 Negociación en salud: asesorías, consultorías. 

 Comercio en salud. 

 Formación de los recursos humanos. 

 Políticas públicas de salud 

 Organismos internacionales, sus roles. 

 Migraciones. 

Era conveniente incluir: 

 Evolución histórica de la Salud Internacional 

 Panorama mundial visto desde lo económico, político, social y cultural.  

El tercer día dio inicio con el Panel: “Caracterización de la producción científica de la 

ENSAP”, moderado por la Dra. C. Nereida Rojo Pérez y con las panelistas Yanetsy Sarduy 

Domínguez y Susana Llanusa Ruiz, quienes expusieron la situación de la ENSAP y de su 

claustro con relación a las publicaciones científicas tomando como referencia la base de 

datos Scopus. 

Las intervenciones coincidieron en resaltar la importancia de este panel y de la 

información ofrecida. La consideraron como una alerta relacionada con la necesidad de 

aumentar el índice de publicaciones por profesor. De cómo esto es una responsabilidad 

primeramente individual, pero que hay que tener en cuenta de todas maneras el interés 

colectivo e institucional. Se señaló la posibilidad de contar con una revista propia, 

publicar los resultados de la Escuela, tener en cuenta las tesis de maestrías y de 

doctorados y en fin todos los resultados del trabajo que realizamos. 

Posteriormente en el propio plenario se llevó a cabo una jornada de intercambio sobre la 

historia de la Salud Pública Cubana, con la participación del Profesor Gregorio Delgado 

García historiador de la Salud Pública del MINSAP y la intervención del Profesor William 

Beesleyz de la Universidad de Arizona.  

En las aulas 5 y 6 de la propia Escuela se presentaron un total de 15 proyectos de 

investigación de ellos 10 terminados y 5 en fase de terminación. Los escenarios de 

presentación estuvieron presididos por las Dra. C. Ileana Castañeda Abascal e Irene 

Perdomo Victoria. Con posterioridad a la presentación de los proyectos se genero un 
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interesante intercambio. Fueron seleccionados dentro de los 10 proyectos terminados 5 

como relevantes y 5 como destacados.  

Fueron entregados certificados y libros como reconocimiento a los Jefes de los Proyectos 

presentados.  

A manera de resumen se destacan los siguientes retos o perspectivas del trabajo 

emanados de este evento: 

 La responsabilidad de la ENSAP para continuar desarrollando investigaciones 

pertinentes al SNS e introducir sus resultados. 

 Lograr una visión de la salud basada en las necesidades sociales. 

 Constituir grupos de investigación para lograr el objetivo de darle mayor 

visibilidad a la actividad científica de la Escuela. 

 Continuar nuestra labor comprometida como parte del SNS para seguir trabajando 

en las metas que nos tracemos  de mayor calidad, eficiencia y racionalidad, para 

garantizar los procesos que conduzcan a la elevación de la salud del pueblo 

cumpliendo a cabalidad nuestra función de servicios, de investigación y de 

formación del talento humano para el sector. 

Con sentidas y emotivas palabras el Dr.C. Pastor Castell-Florit Serrate, Director de la 

Escuela tuvo a su cargo el cierre del evento, quien expresó  que la mejor conclusión y 

cierre para el mismo era su propia relatoría previamente presentada que recogió 

brillantemente la esencia de todo lo analizado y debatido en estos tres días de fructífero 

intercambio científico. Elogió  el trabajo organizativo y de conducción de las 

Vicedirectoras Tania y Nereida y de sus equipos correspondientes, agradeció la 

participación de los profesionales de la Escuela así como de aquellos de los otros centros 

y organismos que nos acompañaron y planteo la decisión de establecer este tipo de 

evento con una frecuencia anual.   

 


