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LA REHABILITACIÓN SE VISTE DE LARGO, 15 AÑOS DE LA 
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“Porque ustedes van al frente de la Batalla más difícil, donde está el sufrimiento. Y para 

hacer precisamente que del sufrimiento salga como regla la alegría y la felicidad de las 

personas”. 

Castro Ruz F. Agosto, 2004  

Estas fueron algunas de las palabras de nuestro Comandante en el acto de graduación de la 
segunda formación de Técnicos Básicos de la Salud. Este 22 de mayo de 2018 se cumplen en 
Cuba, 15 años de la creación de las áreas de Rehabilitación Integral y la Rehabilitación, como 
profesión universitaria. 
 
Según informes recientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras asociaciones 
internacionales, existen entre 500 y 600 millones de personas en el mundo con algún tipo de 
discapacidad, o sea aproximadamente el 10% de los habitantes del planeta. Si se incluye como 
afectados a los cuidadores de estos pacientes, la cifra crece hasta una cuarta parte de la población 
total. Cuba aspira a profesionales de la salud con alto grado de competitividad en su desempeño. 
El triunfo revolucionario hizo posible un sistema de salud gratuito y accesible a todos los 
ciudadanos con la intención fundamental de lograr salud para todos como estrategia social y 
alcanzar la satisfacción al mayor grado posible de toda la población. 
 
En todos estos años, han ocurrido cambios en la Facultad de Tecnología de la Salud para 
perfeccionar los planes de estudio con el propósito de consolidar el carácter interdisciplinario 
implícitamente propio de esta especialidad. Ya se trabaja en la elaboración de los Planes E que 
incluyen una nueva formación perteneciente a la Educación Superior: el Rehabilitador Físico, un 
Técnico Medio Superior. 
 
Uno de los ejes metodológicos de la enseñanza, se desarrolla a través de la vinculación del estudio 
con el trabajo y de la teoría con la práctica, mediante la implementación de la educación en el 
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trabajo como principio rector de la Educación Médica. En el profesional de la rehabilitación este 
aspecto cobra significación especial. La combinación del estudio con el trabajo tiene profundas 
raíces en las concepciones de José Martí, quien resumió lo más progresista del ideario pedagógico 
cubano al postular la necesidad de borrar el divorcio existente entre la teoría y la práctica, el 
estudio y el trabajo y propugna la fusión de estas actividades en la obra educativa de las escuelas.  
 
Actualmente, en la Facultad de Tecnología de la Salud, se cuenta con un laboratorio de 
Rehabilitación que ofrece la oportunidad de entrenar la actividad práctica a través del manejo de 
equipos propios de la especialidad, así como la aplicación de técnicas y procedimientos aprendidos 
en la teoría. Vincular la universidad con la vida es resolver problemas de la vida en situación real, 
lo cual propicia el carácter científico y educativo que se traduce en un mejoramiento del 
desempeño profesional. 
 
Si, ya se puede hablar de logros, los profesionales de la Rehabilitación en Cuba poseen un alto 
grado de competitividad comunicativa en su desempeño, visto desde su compromiso social. Se 
forma un Rehabilitador con perfil interdisciplinario, que incorpora no solamente las nuevas 
tecnologías y alto valor científico sino, sobre todo, motivación y respeto por su profesión en la cual 
encuentra satisfacción personal, logros, aspiraciones y metas que fortalecen su actuación 
cotidiana. Como fortaleza de esta institución, se cuenta con un alto nivel científico en las 
formaciones de posgrado que se constatan en múltiples cursos, entrenamientos, diplomados y 
maestrías, así como un programa de formación doctoral institucional en Tecnología de la Salud 
que garantiza la continuidad de estudios, el cual cuenta con aspirantes de nivel internacional. 
 
Todos estos logros se corresponden también con el hombre nuevo al que aspiraba el Che, a quien 
le dedicamos esta obra en el 90 aniversario de su natalicio. Deseo terminar felicitando a todos 
aquellos profesionales de la Rehabilitación, participes de la continuidad y desarrollo de esta gran 
idea y obra de nuestro inolvidable líder Fidel Castro. 
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Contribución como autoría Nombre de los Autores 

Contribuciones sustanciales para la concepción o el diseño del 
trabajo. 

Kenia Bárbara Díaz Pérez 
Dianelys Hernández Chisholm 

Adquisición, análisis o interpretación de datos.  

Creación de nuevo software utilizado en el trabajo.  

Ha redactado el trabajo o ha realizado una revisión sustancial. Kenia Bárbara Díaz Pérez 
Dianelys Hernández Chisholm 

Aprobó el envío de la versión presentada (y cualquier versión 
sustancialmente modificada que implica la contribución del 
autor para el estudio). 

Kenia Bárbara Díaz Pérez 
Dianelys Hernández Chisholm 

Otras contribuciones (Cuál)  

Están de acuerdo con ser personalmente responsable de las 
propias contribuciones y las de los autores y garantizar que las 
cuestiones relacionadas con la precisión o integridad de 
cualquier parte del trabajo, incluso en las cuales el autor no 
estuvo personalmente involucrado, fueron adecuadamente 
investigadas, resueltas y la resolución fue documentada en la 
literatura. 

Todos los autores 

Están de acuerdo con la versión final de la publicación. Todos los autores 

Garantizan el cumplimiento de los aspectos éticos de la 
investigación y publicación científica y de la bioética. 

Todos los autores 

  

Existe conflicto de interés entre los autores: Si_____   No__x___ 

Novedad científica, aporte a la ciencia, que se hace con esta publicación:  
Se reflexiona brevemente sobre la vinculación del estudio con el trabajo en la carrera de 
Rehabilitación en Salud. 

Fecha de recibido: 21 de junio de 2018 
Fecha de aprobado: 21 de junio de 2018 
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