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La provincia Ciego de Ávila está conformada por 10 municipios (figura 1). En la población avileña,
con 43 3708 habitantes, el sexo masculino supera al femenino (1 022 hombres por cada 1 000
mujeres). La densidad poblacional es de 61,9 habitantes/Km² con 73,6 % residente en el área
urbana. La pirámide poblacional mantiene un acelerado ritmo de envejecimiento (17,7 % de la
población de 60 años y más) con un bajo nivel de reproducción.

Figura 1. Ubicación geográfica de la provincia Ciego de Ávila y municipios que la conforman.

El sistema de salud avileño en el año 2016 dio continuidad a las transformaciones necesarias en el
sector, en función de dar respuesta a los lineamientos de la política económica y social aprobados
en el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. La propuesta está fundamentada en continuar
mejorando el estado de salud de la población, elevar la calidad de los servicios e incrementar la
satisfacción de la población, con una mayor eficiencia que permita su sostenibilidad.

El Capítulo Avileño de la Sociedad Cubana de Salud Pública (SOCUSAP), con solo seis meses de
constituido y más de 50 afiliados, celebró su primera jornada con el lema “Comprometidos con la
salud  del  pueblo”.  El  evento  se  realizó  el  26  de  enero  de  2017  con  el  auspicio  de  la  Dirección
Provincial de Salud, la Universidad de Ciencias Médicas y el Consejo Provincial de Sociedades
Científicas.

En la inauguración, Adolfo Paz López (Licenciado en Sistemas de Información en Salud y miembro
numerario) dio apertura al sitio web del Capítulo Avileño con la dirección URL:
http://instituciones.cav.sld.cu/socusap. El evento incluyó el balance del Capítulo, una conferencia
magistral, tres cursos prejornada y el reconocimiento a una directiva destacada. La conferencia
magistral "Algunas precisiones sobre el cambio organizacional y los procesos de dirección de la
Salud Pública: papel de la SOCUSAP", fue impartida por el Dr C. Alcides Ochoa Alonso, presidente
de la Junta Directiva Nacional  y de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas
(figura 2).

http://instituciones.cav.sld.cu/socusap
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Figura 2. El Dr. C. Alcides Ochoa Alonso impartió una conferencia magistral.

El primero de los cursos prejornada, con el título “El desarrollo de las habilidades comunicativas
para  la  entrevista  familiar”,  fue  impartido  por  la  Dr.  C.  Olga  Aida  Alfonso  Pérez  (Doctora  en
Ciencias  Pedagógicas.  Máster  en  Atención  Integral  al  Niño,  Especialista  de  Primer  y  Segundo
Grado en Medicina General Integral. Profesora Titular. Investigadora Agregada). El segundo,
“Atención al riesgo reproductivo”, fue desarrollado por la Dra. Silvia Estelvina Retureta Milán
(Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Profesora Auxiliar) y el tercero,
“Evaluación de las tecnologías sanitarias”, por el Dr. Yerani Ferrer Martín (Especialista de Primer y
Segundo Grado en Higiene y Epidemiología. Profesor Asistente).

Por acuerdo de la junta directiva del Capítulo fue reconocida la Dra. Oria Adelaida Padín Pintado,
como “Salubrista avileña por la  obra de la vida”.  La doctora comenzó su vida laboral  en el  año
1967 en la provincia de Camagüey, primero como directora del Hospital de Vertientes y luego del
Policlínico Centro de la ciudad de Camagüey. Posteriormente regresó a Güines, su pueblo natal,
por espacio de dos años y en su hospital ocupó el cargo de jefe del servicio de pediatría. En el año
1978 se trasladó al municipio Baraguá en Ciego de Ávila y comenzó a dirigir el Policlínico Baraguá.
Por espacio de 18 años dirigió de forma ininterrumpida dicho policlínico. Esta profesional graduada
como  especialista  en  Organización  y  Administración  desde  1988,  a  partir  de  1996  dejó  de
desempeñarse  como  directora  e  inició  la  consulta  de  atención  al  trabajador  de  la  salud.  En  la
actualidad se mantiene laborando como asesora del actual Director.

En  la  jornada  participaron  114  delegados:  72  profesionales  y  42  estudiantes  (figura  3).  Se
abordaron cinco áreas temáticas con un total de 88 trabajos. En el área temática I “Organización,
eficiencia y calidad en sistemas y servicios de salud” 11 trabajos. En el  área temática II  “Salud
pública  y  ética  profesional”  28.  En  el  área  temática  III  “Formación  e  investigación  en  salud
pública”  18.  Se  propició  la  participación  de  los  estudiantes  de  Medicina  en  otras  dos  áreas
temáticas.  En el  área temática IV “El  estudiante de Medicina ante los problemas de salud de la
comunidad” se presentaron 25 revisiones bibliográficas de estudiantes de primer año y en la V “El
estudiante de quinto año de Medicina en el análisis de la situación de salud” seis informes finales.
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Figura 3. Delegados participantes en la jornada.

La Primera Jornada Provincial propició un fructífero debate científico y experiencial entre afiliados
y no afiliados, profesionales y estudiantes, y entre investigadores y directivos, así como
contribuyó a consolidar criterios sobre el fortalecimiento organizacional del capítulo y a
cohesionar, mediante el desarrollo de actividades científicas y sociales al capital humano,
profesional y técnico que realiza labores de salud pública en la provincia de Ciego de Ávila. Sus
memorias quedaron grabadas con carácter de publicación en evento científico en un CD-ROM con
el número de ISBN: 978-959-16-3244-9, gracias a la colaboración del Centro de Información de
la Universidad “Máximo Gómez Báez” de Ciego de Ávila.
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