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La provincia de Mayabeque festejará su quinto aniversario de creada con una 

amplia jornada de actividades que se extenderá hasta el 15 de enero de 2016, 

así como la Asamblea Solemne que se celebrará el 9 de enero.1 Todos sus 

territorios y entidades están inmersas en esta celebración, inaugurando obras, 

dando mantenimiento a otras existentes, exponiendo obras de arte, conciertos, 

abriendo nuevos servicios, pero sobre todo, creando un amplio movimiento 

popular con un objetivo común, beneficiar a la comunidad mayabequense.2-4 

En el marco de esta amplia jornada de celebración, la Facultad de Ciencias 

Médicas como entidad rectora de la formación de recursos humanos para las 

ciencias médicas en el territorio, también realiza innumerables actividades para 

saludar este aniversario, aunando el esfuerzo de profesores, estudiantes, 

directivos y trabajadores en general, que por sobre toda las cosas demuestran 

su pertinencia académica, su compromiso social y su responsabilidad ante las 

transformaciones necesarias que ejecuta  el sector, para lograr los propósitos 

fundamentales  definidos por el titular del ramo, el Dr. Roberto Morales Ojeda y 

cito: …. Hacer sostenible el sistema de salud e Incrementar el estado de salud 

de la población y su satisfacción con los servicios”…  

Enmarcado en la función sustantiva de la universidad el pasado de 16 de 

diciembre se desarrolló el Acto de Graduación de Posgrado del período, donde 

fueron graduados 104 especialistas, totalmente formados en los escenarios del 

territorio,  además se acreditan nuevas especialidades de formación como 

Cirugía, Medicina Interna, Intensiva de adultos y Psiquiatría, se trabaja por 

incorporar Ortopedia, Imagenología y Anatomía Patológica y no se puede dejar 

de mencionar el proceso de preparación idiomática masivo que se lleva a cabo 

en todos los municipios. 

El proceso de categorización de investigadores logra un avance sostenido 

dónde ya cuadruplica la cifra existente al nacimiento de la joven provincia en el 

año 2011, se eleva la producción científica en revistas nacionales y la creación 

de materiales de apoyo a la docencia. 

Se fortalece el claustro profesoral con mejora sustancial de su pirámide 
docente y en el próximo mes de febrero se estará graduando el primer grupo 
de enfermeros y enfermeras con nivel de ingreso 9no grado, que completaran 
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las demandas de los centros asistenciales y además prestarán servicios en 
provincias vecinas y en programas especiales según las necesidades del 
territorio y el país. En julio del 2016 continuaran incrementándose los  técnicos 
medios en 10 especialidades y los profesionales de Medicina, Estomatología, 
Licenciatura en Psicología y Enfermería, que formarán parte del invencible 
ejército de batas blancas mayabequenses. 

Además se proyecta un seguimiento a los graduados, que sirva como 
mecanismo para vincular la formación académica de la institución con los 
requerimientos laborales, que destaque el vínculo entre la formación recibida y 
las exigencias sociales en su desempeño futuro, estrategia muy importante de 
retroalimentación   del currículo de formación, de las y los profesionales de las 
ciencias médicas, información muy  valiosa para que la Facultad, pueda cumplir 
con éxito los procesos de evaluación y acreditación establecidos y 
principalmente para el rediseño curricular. 

Entre las acciones constructivas más significativas se pueden señalar las que 

se desarrollaron en las residencias estudiantiles para ampliar sus capacidades, 

dando respuesta a la demanda del incremento de matrícula que ya se hace 

sostenido en los últimos años, la creación de un laboratorio de profesores para 

mejorar las condiciones de trabajo y preparación del claustro, la creación de un 

parque aéreo para el disfrute de estudiantes y trabajadores en general, y la 

revitalización de las áreas deportivas, entre otras. 

Por estas y muchas otras acciones que harían interminable este editorial es 

que se puede afirmar que la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque 

apunta al futuro, con paso firme y seguro. 
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