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RESUMEN 
 

La formación de técnicos y profesionales para los servicios de salud vinculados con las tecnologías de la 
salud en Cuba ha transitado desde formas más o menos empíricas en la colonia y la neocolonia, con cierta 
institucionalización en algunas especialidades como RX, laboratorio desde antes de La Revolución, pero no es 
hasta después del 1ro de enero 1959 con el triunfo de La Revolución que realmente se institucionalizan todas 
estas formaciones. 

En la segunda mitad de la década del 70 y durante los años 80 se consolidan estas formaciones. El periodo 
especial intenso de los años 90 implicó el deterioro de los servicios de salud Al inicio de los años 2000 se 
crean  un grupo de programas nacionales impulsados por el Estado en particular por el compañero Fidel, para 
fortalecer las conquistas de La Revolución, surgiendo como parte de ellos el 18 de noviembre del 2002  el 
Programa de Formación de Tecnólogos de la Salud. 

Este programa es creado en lo fundamental para fortalecer la atención primaria de salud, 
(APS)complementando el Programa de Reparación y Ampliación de Policlínicos, que implicó la derivación de 
servicios de salud de la atención secundaria (los hospitales) hacia la APS,  trayendo consigo una demanda 
mayor de recursos humanos en  particular en el área de tecnología de la salud, necesarios  para asumir la 
labor en estas instalaciones reparadas y/o ampliadas. 

Se crea un modelo de formación universitaria de 5 años Lic en Tecnología de la Salud en los 21 perfiles 
técnicos existentes en el Sistema Nacional de Salud Cubano, con momentos de salida, uno al concluir el 1er 
año de graduado como técnico básico con obligatoriedad de continuar estudiando; al concluir el tercer año se 
gradúan de Técnico de la Salud, con posibilidad de  continuar estudios  hasta el 5to año, en el  que se 
gradúan como licenciados el perfil estudiado. 

Los perfiles son: 

 1. Laboratorio Clínico 
 2. Microbiología 
 3. Citohistopatología 
 4. Medicina Transfusional 
 5. Terapia Física y Rehabilitación 
 6. Ortesis y Bandaje Ortopédico 
 7. Rehabilitación Social y Ocupacional 
 8. Traumatología 
 9. Nutrición 
 10. Optometría y Óptica 
 11. Podología 
 12. Sistema de Información en Salud 
 13. Higiene y Epidemiología 
 14. Logofonoaudiología 



 15. Atención Estomatológica 
 16. Prótesis Estomatológica 
 17. Imagenología 
 18. Radio Física Médica 
 19. Servicios Farmacéuticos 
 20. Electromedicina 
 21. Administración y Economía y de la Salud 

A partir del curso 2010-2011  teniendo en cuenta los lineamientos para el desarrollo económico del país y los 
Planes D, de la educación superior se instaura un nuevo modelo de formación que integra a varios perfiles 
según áreas del conocimiento conformando  8 carreras. 

1.    Bioanálisis Clínico 

2.    Rehabilitación en Salud 

3.    Imagenología y Radio Física Médica 

4.    Sistemas  de Información en Salud 

5.    Optometría y Óptica 

6.    Higiene y Epidemiología 

7.    Nutrición y Dietética 

8.    Logofonoaudiología. 

Los perfiles que tienen carreras a fines en otras universidades, más Atención y Prótesis Estomatológica que 
tienen como carrera universitaria la de Estomatología ,se considero que llegaran dentro de la docencia médica 
solo al nivel de técnico, de ese modo a partir del curso 2011-2012, reaparece la formación técnica en salud, 
de modo independiente a la licenciatura , en diferentes especialidades , que  se completan a partir del curso 
2012-2013 en todos los  21 perfiles excepto Administración y Economía de la Salud y en el de Optometría y 
Óptica que no existe demanda en este momento y en otros casos se simplifican como Sistema de Información 
en Salud a Estadística de Salud. 

El 18 de noviembre del 2012 se cumplieron  10 años de iniciado el Programa de Formación de Tecnólogos de 
la Salud, que ha graduado a  miles de técnicos de la Salud y de Licenciado en Tecnología de la Salud en 
todas las provincias  del país,  a partir de su  primera graduación de técnicos básicos presidida por Fidel en el 
Teatro Astral en septiembre del 2003, momento en el que sugiere la creación de la Facultad de Tecnología de 
la Salud, integrada a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, así como la extensión del modelo de 
formación  creado a todo el país, surgiendo también la  Facultad de Tecnología de la Salud de Villa Clara,  la 
de Camaguey  y la de  Santiago de Cuba, integradas  a las respectivas universidades  médicas. 

Este programa a partir de su primera graduación de Licenciados , realizada por la Facultad de Tecnología de 
la Salud (FATESA) de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en el 2007, a graduado a 50 687 
Licenciados en Tecnología de la Salud, de los  51 279, graduados de esta carrera existentes en el país, según 
el Anuario Nacional del Ministerio de Salud Publica, lo que  significa que mientras el modelo de formación 
anterior, cuya primera graduación fue en 1994, hasta el 2006 sólo gradúo 592 de estos profesionales, 



solamente en 4 perfiles , El Programa de Formación de Tecnólogos de la Salud, en 10 años superó 
ampliamente esa cifra y en todos los perfiles técnicos de la salud existentes en el país. 

Hoy se siente orgullo por los resultados de este programa que ha posibilitado la garantía de los recursos 
humanos vinculados a las tecnología de la salud, necesarios para  el sistema de salud cubano y para la 
satisfacción de las demandas de la  colaboración médica de Cuba internacionalmente, Venezuela, Bolivia y 
otros pueblos hermanos han recibido los beneficios de este programa a través de jóvenes formados por el 
mismo,  que han brindado  su colaboración en estos países, contribuyendo a la elevación del prestigio de la 
salud pública cubana y evidenciando  la valía de este programa. 
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