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RESUMEN 

 

En Santiago de Cuba, los días 25 y 26 de mayo de este año, se realizó la X Jornada 
Científica Provincial de los Servicios Médicos del Ministerio del Interior, bajo el auspicio 

del Capítulo Provincial de la Sociedad de Medicina General Integral y con el objetivo 
principal de fomentar el intercambio de experiencias, el diálogo y la comunicación 

científica entre sus participantes.  Al evento asistieron 118 delegados, entre ellos, 
médicos especialistas y residentes de diversas ramas, así como estomatólogos, 

enfermeras, psicólogos y demás profesionales de la salud que hoy laboran en los 
servicios médicos de dicho Ministerio a lo largo y ancho de todo el territorio santiaguero. 

 

Palabras clave: eventos científicos y de divulgación, sociedades médicas, servicios 
médicos militares. 

 
ABSTRACT 

 
On May 25th and 26th of this year, the X Provincial Scientific Event of the Ministry of  

Interior Medical Services was carried out in Santiago de Cuba, under the sponsoring of 
the Comprehensive General Medicine Society Provincial Chapter, and with the main 

objective of fomenting the exchange of experiences, the dialogue and the scientific 

communication among its participants.  One hundred and eighteen delegates attended 
the event, among them, specialist and resident doctors of several branches, as well as 

stomatologists, nurses, psychologists and other health professionals who work at present 
in the medical services of this Ministry through the whole territory from Santiago. 

 
Key words: scientific and educational events, medical societies, military medical 

services. 
 

“El conocimiento del mundo se ha convertido en una necesidad intelectual y vital.” 

 
Edgar Morín 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los servicios médicos del Ministerio del Interior (MININT) en los diferentes niveles de 
asistencia cumplen importantes funciones encomendadas por el Partido y el Estado 

cubanos, entre las cuales se encuentran: garantizar la salud con el más alto desarrollo 

físico y psíquico del personal, así como organizar y ejecutar un trabajo científico, de 
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innovación y racionalización, que permita perfeccionar el aseguramiento médico y el 
desarrollo de la medicina cubana (Manual de trabajo y normas para el consumo y 

explotación de los recursos y medios. Especialidad de servicios médicos del MININT. Julio 
2007).  Para lograr el progreso de la actividad científica es necesario que esta sea sólida, 

que presente todos los niveles de actuación de los servicios médicos, fundamentalmente 
en la atención primaria de salud, y que esté encaminada a dar salida a los objetivos.1 

 

La atención primaria de salud ha sido el principal escenario de intervenciones en el 
mejoramiento de la salud de la población, en el cual se dispone de un campo de 

conocimientos específicos, con funciones y procedimientos propios.  La asistencia médica 
integral junto con la docencia y las investigaciones, son actividades cotidianas en 

cualquier contexto de la salud, donde en particular la función investigativa consiste en 
aplicar el método científico durante el proceso de identificación y solución de los 

problemas de salud, con un enfoque clínico, epidemiológico y social, y además planificar 
y ejecutar investigaciones científicas en correspondencia con las necesidades actuales y 

las perspectivas del Sistema Nacional de Salud, a partir de los problemas sanitarios 

predominantes en la comunidad.2 
 

Resulta oportuno señalar que la investigación y el desarrollo en estos servicios médicos 
del MININT comprenden el trabajo creativo que se encauza sistemáticamente en sus 

unidades y secciones asistenciales, con el fin de crear el acervo de conocimientos, 
incluidos aquellos sobre el hombre, el medio ambiente y la comunidad.  Por tanto, estos 

conocimientos se usan para diseñar nuevas aplicaciones relacionadas con la salud, la 
calidad de vida de los pacientes, el desarrollo de la capacidad combativa y la 

neutralización de las posibles acciones enemigas (Servicios Médicos DSP-MININT. Manual 

de Organización y procedimientos de la Especialidad. 2006). 
 

 
DESARROLLO 

 
Los días 25 y 26 de mayo de este año 2017, se realizó la X Jornada Científica Provincial 

de los Servicios Médicos del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba, en el Centro de 
Convenciones del Teatro Heredia, en saludo al 64 aniversario de los asaltos a los 

cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 59 Aniversario del Triunfo de la 

Revolución y al aniversario número 56 de la creación del Ministerio del Interior.  
 

El evento se desarrolló bajo el auspicio del Capítulo Provincial de la Sociedad de Medicina 
General Integral, actualmente presidido por la Dra. Lourdes González Guerrero, y su 

objetivo fue fomentar el intercambio de experiencias, el diálogo y la comunicación 
científica entre los profesionales. 

 
Fueron abordadas diversas temáticas, entre estas la medicina penitenciaria, como asunto 

principal, y los programas priorizados en estos servicios: el de prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles, el de control y prevención de enfermedades 
infecciosas, el de medicina natural y tradicional, el de salud mental, el de atención 

integral a la mujer, el de atención al adulto mayor y el de atención estomatológica 
integral. 

 
Se impartieron un total de 12 cursos pre-evento y 4 pos-evento, los que tuvieron como 

sede el Policlínico del MININT en Santiago de Cuba y versaron sobre temas de interés 
relacionados con las principales dificultades identificadas en la asistencia médica. 

 

 Cursos pre-evento 
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 Conducta a seguir en relación con la hipertensión arterial (HTA) en el niño. 

 Conducta a seguir en relación con la HTA en el adulto. 
 Conducta a seguir en relación con la HTA en gestantes. 

 Aplicaciones de la termoterapia en la atención primaria de salud (APS). 
 Atención a pacientes con micosis y piodermitis en la APS. 

 Diagnóstico y conducta a seguir en relación con la diabetes mellitus en la gestante. 

 Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno en pacientes con cáncer laríngeo. 
 Diagnóstico y conducta a seguir en pacientes con enfermedades del colágeno. 

 Diagnóstico y conducta a seguir en pacientes con diabetes mellitus en el niño y adulto. 
 La redacción científica en los servicios de salud. 

 Diagnóstico y conducta a seguir en pacientes con lesiones traumáticas del soma. 
 Economía de la salud: un reto en el sector. 

 
 Cursos pos-evento 

 

 Cuidados paliativos y calidad de vida en el adulto mayor. 
 Generalidades de la medicina natural y tradicional. 

 Actividades específicas de medicina general integral. 
 Rehabilitación domiciliaria como alternativa para la atención a los pacientes con 

discapacidad. 
 

Se contó con la participación de 118 delegados, entre los cuales figuraban médicos 
especialistas de diversas ramas de la medicina, estomatólogos, enfermeras, psicólogos, 

cadetes del MININT insertados en las facultades de medicina de la provincia, estudiantes 

de medicina y demás profesionales que laboran en los servicios médicos del MININT en el 
territorio.  

 
Además asistieron 31 invitados, entre ellos, el profesor Titular y de Mérito de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, el Dr. C. Alberto Cobián Mena, 
quien es autor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y del libro 

Yo sí creo en la Hipnosis, así como presidente de la Sociedad Caribeña de Hipnosis; el 
Doctor en Ciencias, profesor Titular y Presidente de las Sociedades Científicas en la 

provincia, Arístides Pedro Pérez Pérez, y la filóloga María Elena Jiménez, quien fue jefa de 

redacción científica de la revista MEDISAN por más de 15 años.  Así mismo estuvieron 
otras personalidades de la ciencia, la administración y la jefatura del MININT en Santiago 

de Cuba. 
 

La Jornada continuó con la exposición de los trabajos científicos desarrollados a lo largo 
de un año.  El programa comprendió 75 trabajos en diferentes modalidades, distribuidos 

en 5 salas preparadas a tal efecto, de los cuales 3 fueron conferencias impartidas por 
profesores de experiencia en los temas, 8 se presentaron en la modalidad de cartel y el 

resto, en temas libres. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

La X Jornada Científica Provincial de los Servicios Médicos del MININT efectuada en la 
ciudad de Santiago de Cuba resultó de gran relevancia, pues se lograron los objetivos 

propuestos, no solo para la medicina penitenciaria, sino también en el ámbito de la 
medicina general integral, en su más amplia concepción, y de otras especialidades afines.  

Este evento constituyó el fundamento para una próxima convocatoria. 
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