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EDITORIAL 
 

Retos y objetivos para el 2016 
 

Ya estamos en 2016 y este, el primer número de Infodir, con el que saludamos el 

nuevo año, que llegó precedido por el incremento de la batalla ideológica que, con 

nuevas formas, significa el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los 

Estados Unidos; donde estos reconocen la derrota de su política de aislamiento y 

guerra económica contra este pueblo, pero a la vez lanzan la idea de que deben 

cambiar sus métodos para lograr su objetivo primordial: desviar la Revolución de su 

senda socialista, internacionalista y combatiente. 

 

Los contactos con instituciones y profesionales de nuestro sector se incrementarán, 

de forma organizada, deben satisfacer intereses mutuos previamente definidos, lo 

que será beneficioso para las dos partes. Sin que cedamos en nuestros principios, 

“ni un tantico así”, recordando la advertencia que en su momento nos hiciera el 

Guerrillero Heroico. 

 

Junto a esto, se perfila el enfrentamiento a los problemas económicos que inciden 

sobre la población: termina 2015 con un PIB superior al año anterior, la Terminal 

del Mariel continua avanzando como objetivo económico estratégico, se inician por 

la Dirección del Partido y el Gobierno acciones dirigidas a enfrentar el dilema del 

alza de los precios, fundamentalmente en los productos agrícolas, a lo que se 

añade el desarrollo que se va alcanzando con la ejecución de la Ley para la 

Inversión Extranjera, sin pretender con estos ejemplos hacer un balance riguroso 

de la vida económica del país. 

 

La Salud Pública no es ajena a este esfuerzo al convertirse en una importante 

fuente de ingresos financieros para el país, continúa este año un fuerte proceso de 

mantenimiento y reparaciones de unidades asistenciales recuperando en estas el 

confort que demandan sus trabajadores, los enfermos y familiares. Especial 

esfuerzo mantendremos por la elevación de la calidad del servicio que se brinda, en 

lo que influye de manera importante el bloqueo y guerra económica que mantiene 

el imperio yanqui contra nuestro país, con especial deleite de su parte al impedirnos 

acceder a las mejores tecnologías y fármacos. 

 

Continuaremos trabajando en el marco de las estrategias trazadas, en particular en 

el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución, con vistas al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

 

Como ha orientado la dirección de nuestro Ministerio de Salud Pública en este 

período se trabajará en la consolidación de las transformaciones necesarias en su 

segunda etapa, el fortalecimiento de las acciones de higiene, epidemiología y la 

microbiología; el perfeccionamiento del trabajo docente educativo y la actividad 

científica, sólo por mencionar algunas de las direcciones fundamentales. 

 

Para tan altos propósitos las acciones a desarrollar deben priorizar el cumplimiento 

de los Objetivos de Trabajo del Ministerio de Salud Pública para el año 2016, estos 

son: 

 

Objetivo No. 1: Incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción 

con los servicios, que abarca 31 criterios de medida. 

 

Objetivo No. 2: Fortalecer las acciones de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 

con 15 criterios de medida. 
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Objetivo No. 3: Ejercer la Regulación Sanitaria, con 6 criterios de medida. 

 

Objetivo No. 4: Consolidar las estrategias de formación, capacitación e 

investigación, que incluye 15 criterios de medida. 

 

Objetivo No. 5: Cumplir con las diferentes modalidades de la cooperación 

internacional del sistema de salud cubano, con 6 criterios de medida. 

 

Objetivo No. 6: Incrementar la racionalidad y la eficiencia económica en el sector, 

con 20 criterios de medida. 

 

Estimado lector, se acercan momentos importantes que van a requerir de cada 

directivo la modificación de hábitos y estilos y a la vez, continuar desarrollando el 

pensamiento científico para el perfeccionamiento permanente de la dirección que 

realizan, con una alta dosis de compromiso y entrega personal al cumplimiento de 

las funciones individuales. 

 

En esta dirección INFODIR aspira brindar su modesto aporte contando con la 

participación destacada de uds., enviándonos sus trabajos sobre estas temáticas u 

otras de su interés, así como sus sugerencias en cuanto al contenido de la revista.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Dr. Mario Acevedo Martínez 

Director 

Revista Infodir 

 

 

 

 

 

 

 


