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EDITORIAL 

  

Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez" Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana  

   

La Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez" 
de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana en 
su 112 aniversario  

  

The Odontology Faculty "Raul Gonzalez Sanchez" of the 
University of the Medical Sciences of Havana in the 112th 
anniversary of its foundation  

   

  
 

La Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 
cuna de la Escuela Cubana de Estomatología, fundada el 19 de noviembre de 1900, 
está próxima a arribar a su Aniversario 112 con importantes éxitos y retos. Con su 
labor ha marcado una huella histórica nacional e internacional en la formación 
integral de profesionales de pre y postgrado, y en la investigación científica, acorde 
a los valores de la sociedad cubana y su Sistema Nacional de Salud, asumiendo el 
liderazgo como Centro Rector Metodológico Universitario de Estomatología en el 
país.  

En este largo bregar, gracias al esfuerzo mancomunado de todos los profesores y 
trabajadores firmemente comprometidos con la Revolución y su pueblo, con una 
formación político-ideológica y científico-técnica que los destaca como verdaderos 
educadores, nuestra Facultad puede exhibir con legítimo orgullo, excelentes 
resultados en la producción científica, formación docente e indicadores de salud, 
que la han hecho merecedora desde el 2007 de la categoría de Carrera de 
Excelencia por la Junta Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación 
Superior.  

En la actualidad, realizan sus labores en este Centro 556 trabajadores e imparten 
docencia como profesores 273 profesionales; el mayor porciento de ellos vinculados 
a la asistencia estomatológica de una población conformada por 39 455 habitantes. 
De esta cifra de profesores, 110 han cumplido misiones internacionalistas. La 
matrícula actual de pregrado supera los 950 estudiantes, distribuidos en 19 
escenarios docentes atendidos por la Facultad.  

En el postgrado, la Facultad está formando 80 especialistas en las diferentes 
especialidades estomatológicas y se encarga de la superación de profesores, 
investigadores y otros profesionales propios y no propios del sector, a través de 
cursos de postgrados, diplomados, maestrías y el doctorado tutelar. También es 
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importante el número de estomatólogos extranjeros que realizan todos los años 
cursos y entrenamientos de Cirugía en nuestra Facultad.  

La Institución también tiene el encargo social de generar nuevos conocimientos a 
través de la investigación, cuyos resultados se revierten en la gestión docente-
asistencial y la esfera de los servicios estomatológicos. Para ello, la facultad 
desarrolla más de 50 proyectos de investigación en los que están involucrados 
profesores, residentes y estudiantes, cuyos resultados son divulgados en eventos y 
a través de las publicaciones científicas.  

Se han incrementado en la última etapa las investigaciones de carácter pedagógico, 
en correspondencia con nuestro papel como centro rector metodológico para la 
enseñanza de la Estomatología en el país. Desarrollamos además un proyecto de 
investigación en colaboración con el Centro de Investigación y Postgrado ARDEC, de 
Rímini Italia, que le dará salida a 14 trabajos de doctorado.  

La Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez" que arriba a su Aniversario 
112, también enfrenta importantes retos. Sus directivos, profesores, trabajadores y 
estudiantes, en correspondencia con lo expresado en los lineamientos y acuerdos 
derivados del 6to Congreso del Partido sobre la política económica y social del país, 
prestan gran atención al compromiso social de formar profesionales competentes 
con elevada conciencia revolucionaria y altos valores humanos. En este sentido, es 
importante el seguimiento que se la da a la puesta en vigor del Plan D de la 
Carrera, que comenzó en todas las facultades del país.  

Los principios en que se sustentó este nuevo plan de estudios fueron preservar en 
el proceso la formación de un profesional de perfil amplio con una elevada 
competencia profesional, una fuerte formación básica, con convicciones, 
capacidades y valores que le permitan enfrentarse a problemas actuales e incluso 
otros nuevos no existentes, surgidos como consecuencia del desarrollo de la 
actividad profesional, con profundo humanismo, ética, profesionalismo, dignidad 
social y principios revolucionarios.  

Estamos conscientes de que para el logro exitoso de los objetivos de este novedoso 
plan tiene un papel fundamental la elevación constante de la preparación del 
claustro, que se concreta, entre otras acciones, en el incremento de su producción 
científica.  

El presente número, dedicado a nuestra especialidad, constituye un reconocimiento 
a nuestros profesionales y un homenaje a todos los que han consagrado sus vidas a 
la Estomatología Cubana y llevarla al lugar cimero que hoy ocupa.  

   

Dra. C. Ileana Grau León.  
Profesora e Investigadora Titular. Decana de la Facultad de Estomatología "Raúl 
González Sánchez"  

   

Recibido: 1 de abril de 2012.  
Aprobado: 19 de julio de 2012.  

 


