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RESUMEN  

Introducción: el pensamiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz constituye una 

guía para la integración de los procesos docentes, investigativos y asistenciales en el 

sistema de salud, el cual se encierra en esta frase “Yo quiero establecer un principio: 

nosotros esperamos que al hacer docentes todas las instituciones de este país, las 

instituciones médicas, se eleve la calidad de la asistencia… 

Método: concepción teórica metodológica a partir de las deficiencias detectadas al sistema 

de salud provincial en Granma en las últimas inspecciones a la academia, que dan fe que las 

acciones de integración se encuentran en un grado cualitativamente inferior al que se debía 

con relación a las potencialidades de los recursos humanos con que cuenta el sistema de 

salud en la provincia al frente de los proceso directivos, docentes y asistenciales.  
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Conclusiones: la integración docente-asistencial-investigativa está basada en una 

estrategia en la dirección y el compromiso de todos, la articulación entre instituciones de 

servicios de salud y la universidad debe contribuir a mejorar el estado de salud de la 

población, mediante la prestación de servicios, la producción de conocimientos y la 

formación de recursos humanos necesarios en un determinado contexto de la práctica de 

servicios de salud y de enseñanza. 

Palabras clave: pensamiento, Fidel Castro Ruz, servicios de integración docente 

asistencial, investigación, sistemas de salud 

 

ABSTRACT 

Introduction: the thought of the Commander in Chief, Fidel Castro Ruz, constitutes a 

guide for the integration of the teaching, investigative and assistance processes in the 

health system, which is enclosed in this phrase "I want to establish a principle: we hope 

that at make teachers all institutions of this country, medical institutions, raise the quality 

of assistance ... 

Method: theoretical methodological conception from the deficiencies detected to the 

provincial health system in Granma in the last inspections to the academy, which attests 

that the integration actions are in a qualitatively inferior degree to what was due in relation 

to the potentialities of the human resources available to the health system in the province in 

charge of the directive, teaching and assistance processes. 

Conclusions: the teaching-assistance-research integration is based on a strategy in the 

direction and commitment of all, the articulation between institutions of health services and 

the university should contribute to improve the health status of the population, by providing 

services, the production of knowledge and the training of human resources necessary in a 

specific context of the practice of health services and education. 

Key words: thinking, Fidel Castro Ruz, teaching care integration services, research, health 

system 

 

 

El 25 de noviembre se cumplirán dos años de la desaparición física del líder histórico de la 

Revolución Cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, promotor del desarrollo de la 

salud pública cubana y de la formación de su capital humano. Su pensamiento como guía 

para la integración de los procesos docentes, investigativos y asistenciales en el sistema de 

salud, se encierra en esta frase “Yo quiero establecer un principio: nosotros esperamos que 
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al hacer docentes todas las instituciones de este país, las instituciones médicas, se eleve la 

calidad de la asistencia… La docencia existe para la asistencia. Y partimos del hecho de que 

allí donde hay un hombre obligado al estudio constante y sistemático, hay mejor 

asistencia.” 1 

 

En Cuba la docencia, la asistencia y la investigación constituyen funciones esenciales de la 

salud pública, que se materializan en un principio de integración o de fusión de las mismas; 

no obstante, algunos autores se cuestionan si este es un hecho, una meta, un concepto, 

una filosofía del trabajo, o un camino por andar. 2 

 

Las deficiencias detectadas al sistema de salud provincial en Granma en la Inspección 

Académica Ministerial los días 4 y 5 de junio del 2018, dan fe de que las acciones de 

integración se encuentran en un grado cualitativamente inferior al que se debía en relación 

con las potencialidades de los recursos humanos con que cuenta el sistema de salud en la 

provincia al frente de los proceso directivos, docentes y asistenciales.  

 

La integración docente-asistencial-investigativa está basada en una estrategia en la 

dirección y el compromiso de todos, en lograr que los factores intra y extrasectoriales 

participen de forma activa y responsable en los cambios cualitativos necesarios en la 

enseñanza y la práctica médica, sin perder su propio liderazgo institucional o sectorial, por 

lo tanto la articulación entre instituciones de servicios de salud y la universidad debe  

contribuir a mejorar el estado de salud de la población, mediante la prestación de servicios, 

la producción de conocimientos y la formación de recursos humanos necesarios en un 

determinado contexto de la práctica de servicios de salud y de enseñanza. 

 

El componente docente tiene como reto mantener la calidad en la formación de los 

profesionales de la salud y su aplicación debe facilitar el desarrollo de una universidad 

competitiva y adaptada a las nuevas demandas de la sociedad.3 

 

Los cambios frecuentes de los cuadros de salud en los distintos niveles de dirección en la 

provincia y la poca experiencia de dirección en algunos casos, hace necesario que, desde la 

propia universidad, se trabaje para elevar el nivel académico y científico de estos directivos, 

de manera tal que sean capaces de utilizar nuevos métodos y estilos de trabajo y 
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comprender que la fusión docente, investigativa y asistencial debe ser una premisa de su 

trabajo diario. 

 

El Comandante Fidel Castro Ruz, sentenció: “…la medicina es una ciencia que se revoluciona 

incesantemente, de las que más requiere tal vez estar al tanto de todo lo que ocurre, de la 

que más requiere la capacidad de análisis y de observación del hombre, la que menos 

puede soportar la rutina. De ahí la necesidad de estar al tanto; pero no solo estar al tanto 

de todo lo que se logra en otros sitios, sino estar en una actitud de análisis, de estudio, de 

superación… 4, 5 

 

La Universidad de Ciencias Médicas de Granma extendida en los 13 municipios y su claustro 

de profesores deben estar verdaderamente comprometidos con la situación sanitaria de la 

provincia y en la búsqueda constante de la solución de los problemas de salud.  

 

Los métodos, el contenido y la práctica del proceso enseñanza-aprendizaje deben garantizar 

desde la propia asistencia médica una formación de elevada calidad.  Se debe lograr una 

sólida preparación científica y política mediante valores humanos que respondan a los 

intereses de la sociedad socialista, por lo tanto, el camino hacia una relación docente 

asistencial saludable en todos los niveles de atención debe llevar adelante las políticas 

educativas asistenciales e investigativas en función de mejorar el estado de salud de la 

población.  

 

Desde el Sectorial Provincial de Salud y la institución universitaria se deben perfeccionar los 

métodos y estilos de trabajo, que van desde los procesos de identificación, de decisión 

conjunta en los principales espacios de trabajo y de las acciones integradoras en aras de un 

mayor impacto en los principales programas de salud, definiendo las responsabilidades y el 

compromiso que cada institución posee en la calidad de la enseñanza en función de la 

asistencia médica. Lograr una adecuada articulación con las instituciones de servicios de 

salud mediante la prestación de servicios, la producción de conocimientos y la formación de 

recursos humanos necesarios debe influir positivamente en la mejora del bienestar y 

satisfacción de la población.  

 

La ciencia, por su parte, debe convertirse en un ente productor de conocimientos, debe ser 

interdisciplinaria,  se deben jerarquizar las investigaciones en ciencias biomédicas, clínicas, 
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sociales, epidemiológicas y de servicios de salud; estar encaminadas a identificar  los  

problemas de  formación y de salud del individuo y la comunidad, en aras de encontrar 

medidas eficaces para resolverlos; debe ser indudablemente un instrumento clave para  

mejorar la calidad de  la  formación e   incrementar el bienestar social.  

 

Fomentar la cultura de proyecto y su calidad metodológica desde los  capítulos de la 

sociedades científicas, los servicios, departamentos docentes y los  Consejos Científicos, 

constituye la base para  el desarrollo investigativo del sector,  así como, la producción 

científica (publicaciones, libros , premios, participación en eventos), sin lo cual no se pueden 

desarrollar los avales  científicos que permitan elevar el número de doctores en ciencias, 

másteres, especialistas de segundo grado  y  categorías docentes e investigativa superiores.  

 

El conocimiento científico requiere continuamente avanzar y buscar nuevas vertientes en la 

recuperación y uso adecuado de la información científica contando con las herramientas 

actuales. La explotación adecuada de los servicios que brinda el centro provincial de 

información y su red de bibliotecas difundidos en toda la provincia es esencial para que los 

directivos y profesionales de salud alcancen la verdadera integración.  

 

Investigadores de la temática tratada coinciden en que no es posible llegar a la excelencia 

de los servicios sin un desarrollo científico técnico, como tampoco es posible formar 

recursos humanos sin una base científica. 6-10 El mejoramiento continuo de la calidad de la 

formación en el pre y postgrado, la formación de recursos humanos para la investigación, el 

desarrollo de la ciencia y el uso adecuado de la información científica técnica se convierten 

en el camino para mejorar la asistencia médica.  
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