
10mo Aniversario de glorias y vicisitudes 
Humberto Mendoza Rodríguez 
 

RESUMEN 
 

A las puertas de la séptima edición de la Revista Cubana de Tecnologia de La Salud, se hace alusión al 
10mo aniversario de la inauguración oficial de la Facultad de Tecnología de La Salud. 

Los resultados alcanzados a lo largo de estos años validan el cumplimiento de la misión trazada por la alta 
dirección del país, enmarcada en la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, muestra sus fortalezas, a 
la par que borra literalmente las barreras enfrentadas en su decursar, para lograr la ardua tarea de formar 
recursos humanos en salud, se impone resaltar la calidad científica de sus profesores, lo cual cabe hacer 
mención al ilustre cubano Félix Várela: el cubano que nos enseño a pensar "La ciencia no es ya el otrium, la 
scholé de la antigua Grecia, rebasa los límites inmesurables del fastial humano" 

En la actualidad, la matrícula de pregrado de la facultad asciende a 1773 estudiantes, correspondiente a 786 
en carreras profesionales y 987 en formación técnica. Un elemento significativo es la formación integral de 
nuestros estudiantes, resultado alcanzado a través de la validación de su desempeño, producto de su 
actuación profesional; destacándose la consolidación de valores éticos y humanistas que consagran a nuestro 
estudiantado, elementos fundamentales de su formación, que los convierte en seres humanos capaces de 
realizar transformaciones sociales y humanitarias, en aras de alcanzar mejores resultados en los servicios de 
salud, calidad de vida y bienestar de la población. 

Esta edición representa un gran estímulo al ver materializado los logros de la facultad, al tiempo que significa 
nuevos compromisos para todos los que día a día, sentimos la responsabilidad y la obligación moral de 
continuar perfeccionando esta extraordinaria obra, en pro del bienestar social. 

Llegue a todos los estudiantes, profesores y trabajadores en general, nuestro más alto reconocimiento por el 
trabajo y esfuerzo que realizan cada día haciendo posible la formación de los tecnólogos de la salud que 
necesita hoy la humanidad.  
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