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CARTA AL EDITOR 

  

Reinicio de la especialidad en Organización y 
Administración de Salud: respuesta a una necesidad 
identificada  

  

Resumption of the health organization and management 
specialty in response to an identified requirement 

  

  

Abel Semper González 
 
Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas. 

  

  

 

  

  

A: Profesor DrC. Juan Vela Valdés  

Editor Jefe  

Revista Cubana de Salud Pública 

 

Estimado Director:  

La intención de esta carta está en referencia al artículo publicado en la Revista 
Cubana de Salud Pública, número Julio/Septiembre del 2012 titulado: La 
especialidad en Organización y Administración de Salud Pública y la Escuela Cubana 
de Salud Pública, de la autoría del profesor Dr. Luis Suárez Rosas.1 Aunque esto ha 
sido de nuestro interés desde su publicación, no es hasta la primera graduación de 
la especialidad Organización Administración de Salud (OAS) -después de reiniciada- 
que nos sentimos en disposición de dirigirnos a usted a este respecto.  

 



Revista Cubana de Salud Pública. 2017;43(1): 

  
http://scielo.sld.cu 

112

Las cartas al director son una forma valiosa de comunicación científica como un 
proceso de revisión externo y abierto de un artículo previamente publicado.2 En 
este caso el remitente intenta resaltar cuan acertadamente, en su artículo el autor 
expone la necesidad de reiniciar la especialidad de OAS en la que no se ingresaban 
nuevos residentes desde que fue tomada esa decisión para el curso 1989-1990,1 
además, relacionar el reinicio de la especialidad con los acertados argumentos 
expuestos, sobre todo desde la perspectiva histórica y la seguridad que manifiesta 
el autor en este reinicio. Anteriormente en el 2011 el Profesor Rojas Ochoa en una 
fundamentación de la Especialidad en Salud Pública hace referencia a sus diferentes 
nombres y alega la existencia en el ámbito nacional, de cierta corriente de dudas al 
respecto, no formalizada pero que hizo pertinente demostrar la importancia de la 
especialidad.3  

Hoy es importante hacer mención a que 16 profesionales de la salud procedentes 
de 8 provincias del país y el municipio Especial Isla de la Juventud han culminado 
los ejercicios correspondientes para la obtención del título de Especialistas de 
Primer Grado y que la formación de nuevos especialistas en OAS continúa con 
nuevos bríos, así como que el proceso docente educativo sienta pauta en los 
aspectos didáctico-metodológicos.  

Es menester agradecer a la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), a sus 
profesores, al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y en general a todos los que 
participaron en este proceso de reinicio de la especialidad. Mención aparte a la DrC. 
Carmen Arocha Mariño quien con modestia infinita y mano maestra ha nucleado los 
esfuerzos del equipo de profesores.  

Según el Anuario Estadístico 2015 del MINSAP la Organización y Administración de 
Salud hasta esa fecha tenía dedicados 6 641 médicos y 998 estomatólogos en el 
país, pero solo contaba con 314 y 94 especialistas de OAS respectivamente en 
ambas profesiones.4 El incremento numérico que representan los graduados es 
pequeño pero el reto de los nuevos especialistas es alto.  

El elevado rol de la especialidad en el desarrollo de la Salud Pública quedó 
reafirmado para los entonces residentes, en intercambio con el DrCs. Pastor Castel-
Florit Serrate Director de la ENSAP el 21 de Octubre del 2015. En este encuentro 
refirió sus experiencias como directivo y especialista insistiendo en la importancia 
de estudiar para la conducción de procesos en salud.  

Se impone continuar con la ardua labor y corresponde a los graduados sumarse a 
los formadores y aportar al desarrollo de la especialidad y al sistema de salud, 
inspirados en la historia de los salubristas cubanos.  

Saludos,  

Dr. Abel Semper González*  
Decano Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas 
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