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ESTIMADO DIRECTOR: 

La participación investigativa constituye uno de 

los principios en los cuales se respalda la forma-

ción integral de los profesionales de las ciencias 

médicas. Es un conjunto de acciones planificadas 

que se emprenden con la finalidad de resolver, 

de forma total o parcial, un problema científico 

determinado. 1  

El número de investigaciones y la necesidad de 

los investigadores de mostrar sus resultados, se 

han incrementado y constituido en fuente im-

prescindible del conocimiento que pretenden ar-

monizar siglos de arte en la medicina como cien-

cia. 2 Es por ello que las áreas de salud se desta-

can como centros donde, además de formar pro-

fesionales de elevada calidad científica necesa-

rios para el desarrollo, se llevan a cabo en su 

seno una permanente labor investigativa enca-

minada a generar conocimientos y habilidades 

que necesita la sociedad en las más disímiles es-

feras de la vida, que contribuyan a explicar y re 

 

solver las diferentes situaciones dentro del pro-

ceso salud- enfermedad. 

Todos los procesos investigativos desarrollados 

en la atención primaria de salud (APS), donde los 

profesionales galenos son partícipes, se encuen-

tran vinculados al fortalecimiento de la calidad 

de vida humana, lo que contribuye a potenciar la 

eficacia de dicho nivel de atención médica. Para-

lelo a esto se desarrolla la investigación como 

pilar fundamental de la docencia y la asistencia 

médica, así como motor impulsor del desarrollo 

del capital humano. 3 

No cabe duda que la participación investigativa 

desde la APS, constituye un proceso contextuali-

zado que no puede verse aislada, sino insertada 

en problemáticas globales, laborales; se debe 

concebir en una relación directa con los proble-

mas que vive la sociedad. Se investiga para 

transformar la realidad y con ello contribuir al 

desarrollo humano, por lo que se constituye en  
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un medio muy valioso para lograr cualquier 

transformación en el ámbito profesional. 4 

Dentro de la APS, el área de salud Pedro Borrás 

Astorga adquiere cada día un mayor desarrollo y 

participación en las actividades investigativas, 

pues dispone de equipamientos tecnológicos 

acordes con el avance de la ciencia y la técnica, 

para responder a las exigencias e intereses del 

desarrollo informacional- comunicativo. A pesar 

de ello, no se cuentan con estudios en la institu-

ción sobre dicha actividad científica a partir de la 

presencia profesional en estos espacios. 

Una investigación realizada en el Policlínico uni-

versitario Pedro Borrás Astorga de la ciudad Pi-

nar del Río, durante el primer semestre del año 

2016, mostró que las categorías docentes e in-

vestigativas predominantes fueron: Instructor y 

Agregado con 51,6 % y 18,9 %; relacionado con 

la participación en eventos investigativos preva-

lecieron los Fórum de Ciencia y Técnica con un 

28,5 %; mientras que la participación en revistas 

científicas estuvo protagonizada por la Revista de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río con 10 publica-

ciones, seguido de la Revista Dr. Zoilo E. Mari-

nello Vidaurreta con cinco. 

Al ser la las categorías docentes e investigativas, 

métodos avanzados en la superación individual 

de los profesores, se puede evidenciar el desa-

rrollo de habilidades en la investigación y docen-

cia para lograr un perfeccionamiento pedagógico 

5 a partir de la participación investigativa desde 

la APS. Según los resultados de este estudio, los 

profesionales al dirigir su presencia en activida-

des científicas, fueron dinámicos, al contar con 

elevada pericia pedagógica, conocimientos didác-

ticos, habilidades y función científico-técnica en 

su desempeño. 

El elevado desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y las investigaciones de hoy, privilegian el traba-

jo de la especialidad de Medicina General Inte-

gral en las comunidades, lo cual ha sido posible 

gracias al resultado del programa investigativo 

que cada año desarrolla el Policlínico universita-

rio Pedro Borrás Astorga.  

En dicha área de salud, los profesionales se for-

man y participan en eventos investigativos, no 

solo para satisfacer las demandas del mercado 

laboral, ya que el valor económico no puede es-

tar alejado de la función social- humanista de 

esta profesión, sino además, para elevar la cali-

dad de vida social y servicios de salud a la hu-

manidad, el mejoramiento de la atención médi-

ca, así como los indicadores de sanidad.  

No cabe duda que para lograr una adecuada y 

responsable participación en las actividades in-

vestigativas, así como en los proyectos vincula-

dos a la ciencia cubana, tanto en pregrado como 

en posgrado, reclama el dominio del método 

científico porque contribuye a la adquisición de 

una actitud que favorece el desarrollo de la moti-

vación y nuevos intereses cognoscitivos, de vital 

importancia en el desarrollo de un área de salud, 

una institución, disciplina o especialidad, y en el 

avance de un país. 6 

Las revistas médicas son, por excelencia, la vía 

existente para que los expertos en las ramas de 

la salud puedan divulgar y diseminar los resulta-

dos de sus investigaciones y experiencias en su 

acontecer diario. Posibilitan el intercambio de los 

resultados y de las experiencias entre especialis-

tas, instituciones y países. Ellas aportan a la co-

munidad científica los resultados de las investi-

gaciones de profesionales de las ciencias médi-

cas que se involucran en el proceso de formación  
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de los recursos humanos para Cuba y otros paí-

ses del mundo. 

Cabe destacar, entonces, que la participación 

científica es un elemento determinante en la su-

peración de profesionales, en el desarrollo o per-

feccionamiento curricular, la preparación formati-

va de estudiantes, así como el progreso científico

- técnico de los trabajadores de la APS. La parti-

cipación investigativa desde un área de salud, 

constituye no solo apoyo a las políticas del Minis-

terio de Salud Pública, sino una función indisolu-

ble de todo galeno. 
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