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En el XX Aniversario de la Maestría en Atención Primaria 
de Salud 

In the 20th Anniversary of the Master's Course in Primary Health 
Care 

  

  

  

 

En este año 2013 la Maestría en Atención Primaria de Salud cumple sus 20 años de 
fundada, con un programa que fue diseñado con el objetivo de contribuir a la 
preparación científico-técnica de los profesionales que laboran en la Atención Primaria 
de Salud y auspiciada desde sus inicios por la Escuela Nacional de Salud Pública, 
institución académica de Excelencia. Han sido 20 años de éxitos y buenos resultados, 
aunque no exenta de momentos difíciles y algunas vicisitudes. 

En 1993 su programa de estudio fue diseñado por un grupo de profesores de la 
Facultad de Salud Pública. El reconocimiento a este programa se demuestra a partir de 
la solicitud de otras instituciones docentes nacionales como las Universidades de 
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Villa Clara y más recientemente de Ciego de 
Ávila. En el ámbito internacional, se ha impartido este programa de estudio, por 
ejemplo, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México, en la Universidad 
de San Andrés en Bolivia y en el Instituto Politécnico de Chimborazo en Ecuador, entre 
otras. 

La Maestría tiene importantes antecedentes como son la Declaración de Alma Ata en 
1978 y la Medicina Familiar en 1984 en Cuba, ahí radica su profunda pertinencia social 
y su vigencia. Desde el 2009 ostenta la categoría de Programa de Excelencia de la 
República de Cuba. 

El XX aniversario de su creación coincide con años de logros de la Salud Pública en 
Cuba y especialmente con la Atención Primaria de Salud. Sus logros se han reflejados 
en Salud para Todos en el año 2000 y los más reciente relacionados con los Objetivos 
del Milenio. 

Este Aniversario debe servir para estimular a realizar un mejor trabajo en la Atención 
Primaria de Salud. 
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