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CARTA AL DIRECTOR 

  

Participa cuba en la XVIII Reunión del Grupo de  
Profesionales de Enfermería de Centroamerica y del  
Caribe. (GPECC)  

Cuban participation in the XVIII meeting of the nursing 
professionals group from Central America and the Caribbean 
(NPGCAC)  

   

   

   

 

  

Estimado Director:  

Con el objetivo de compartir los avances en el cumplimiento de las Metas 
Regionales de recursos humanos para la salud, presentar los planes de desarrollo 
de Enfermería por cada país, mostrar la RED ENSI y los grandes contenidos de los 
Manuales AIEPI, así como exponer criterios sobre el documento de Orientaciones 
para la Educación en Enfermería hacia el 2020; tuvo lugar en la República de 
Guatemala del 08 al 12 de Noviembre del 2010 la XVIII Reunión del Grupo de 
Profesionales de Enfermería de Centroamérica y del Caribe.  

En la reunión participaron las representantes de la OPS; la Dra. Mónica Padilla, 
Asesora de recursos humanos para Centroamérica con sede en El Salvador y la Dra. 
Silvina Malvárez, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud OPS/OMS y 
Directora de PATEX. Esta última presentó las Metas Regionales de recursos 
humanos para la salud: Las prioridades de Enfermería, la Red de Enfermería en 
Salud Infantil (RED ENSI) y las Redes de Enfermería en las Américas, las cuales en 
su accionar deben contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).  

Por la parte cubana la delegación asistente presento los siguientes trabajos:  

Planes de desarrollo de Enfermería de Cuba, a cargo de la MSc. Milagros León 
Villafuerte.  

La MSc. Idalmis Infante Ochoa en la presentación de la Dra. Silvina Malvárez sobre 
la REDENSI, explicó lo que se ha hecho en Cuba relacionado con las Redes, 
reconociéndose el trabajo de nuestro país en este sentido.  

Se realizaron comentarios sobre el documento: Orientaciones para la Educación en 
Enfermería: Hacia el 2020; por la MSc. Magdalena Zubizarreta Estévez.  
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El Papel de Enfermería en la promoción de estilos de vida y la Contribución de 
Enfermería a la disminución de la desnutrición, ambos temas fueron abordados por 
la MSc. Idalmis Infante Ochoa.  

Por ultimo la MSc. Magdalena Zubizarreta Estévez se refirió a las proyecciones para 
el desarrollo de Enfermería y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.  

Es digno de mencionar que en este foro se reconoció el papel de nuestro país en el 
cumplimiento de las metas regionales de recursos humanos para la salud: 
prioridades de Enfermería. En cuanto al trabajo de la REDENSI, también se resaltó 
a Cuba como uno de los primeros países que creó una red nacional y que ha sido de 
gran utilidad para todos los enfermeros y enfermeras.  

La Dra. Silvina Malvárez resaltó los logros de nuestro país y el liderazgo de la 
Enfermería Cubana, reconociendo que fue uno de los primeros en contar con una 
Dirección Nacional de Enfermería, mientras existen otros países que no tienen 
ninguna representación en el Ministerio de Salud, por esa razón nuestro país se 
integró a la Red de Gobierno a nivel de la región.  

Cuando se presentaron los Manuales AIEPI (Atención integral a las enfermedades 
prevalentes de la infancia), se planteó que en la mayoría de los países se han 
hecho talleres para explicar cómo es el manejo de los mismos y que en Cuba se 
realizó en el mes de marzo de 2011. La Dra. Silvina Malvárez mostró interés en 
conocer algunos de nuestros centros para la formación de enfermería, también 
pretende realizar una reunión para la creación de la biblioteca virtual de enfermería 
y explicó que la OPS ayudará para que en cada país exista.  

Al finalizar las sesiones de trabajo del GPECC se realizaron las votaciones para 
elegir al país sede del próximo mandato por un período de dos años, resultando 
ganador Puerto Rico.  

Tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de nuestros colaboradores de la 
Brigada Médica, se pudo apreciar la excelencia del trabajo de nuestros 
colaboradores en ese país dirigida por el Dr. Reinaldo Pons Vásquez, los cuales 
enviaron un cordial saludo a nuestro pueblo y a la dirección del Ministerio.  

   

MSc. Milagros León Villafuertes  

Directora Nacional de Enfermería  
Ministerio de Salud Pública. República de Cuba  

 


