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RESEÑA 

  

A propósito de una jornada 

  

On a purpose of a day 

  

  

Dra. María de los Ángeles Martín Suárez 

Policlínico Universitario Héroes del Moncada. Matanzas, Cuba.  

  

  

La convocatoria del capítulo matancero a finales del año 2014, para la celebración 
el 10 de enero de 2015 de una Jornada Científica Provincial de la Sociedad Cubana 
de Medicina Familiar (SOCUMEFA), tuvo como escenario a la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas, presidido por su rectora Dra. Juana María Cuervo 
Ledo,  trajo esperanzas y escepticismo. Eran muchos años: los primeros de inercia 
y olvido, los últimos, de intentos por revitalizar una sociedad que estaba dormida. 
Pero el optimismo es valor que siempre acompaña al buen cubano. 

El sábado se vistió de gala, organización, exquisitez, no faltó el homenaje 
merecido, para los que no están ya entre nosotros, pero que son inolvidables, 
puesto que desde los inicios apostaron todo por el Programa del Médico y 
Enfermera de la Familia y siguen acompañando el bregar de los que nunca 
desconfiaron del camino emprendido en la Atención Primaria de Salud. Se agasajó, 
también, a fundadores y continuadores del programa. Transcurrió una jornada feliz, 
de recuerdos, reencuentros de intercambio fructífero para continuar más 
fortalecidos y consolidados. 

La actividad fue la invitada de lujo. Las conferencias “La investigación en la 
Atención Primaria de Salud” y “La comunicación científica en las ciencias de la 
salud. Donde estamos y hacia dónde vamos”, impartidas por el profesor en Ciencias 
Silvio Soler Cárdenas, Editor principal de la Revista Médica Electrónica y la 
profesora Dra. Judith Martínez Abreu, Directora de la carrera de Estomatología de la 
UCMM y de la Revista Médica Electrónica respectivamente, despertó el interés de 
todo el auditorio y propició una jornada productiva y enriquecedora. Múltiples 
resultados científicos fueron defendidos en los salones planificados para el evento, 
socializándose en espacio propicio las diversas experiencias de la labor docente, 
asistencial, investigativa y extensionista de los profesionales presentes, 
enmarcadas en las siguientes temáticas: 

 La estrategia de Atención Primaria de salud, intersectorialidad y 
participación comunitaria. 

 La familia cubana actual. Aspectos demográficos. 
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 Los determinantes sociales de la salud. Factores de riesgo de la población 
matancera. 

 Las transformaciones en el Sistema Nacional de Salud y su impacto en los 
principales indicadores de la APS. 

 Desafíos del sector en programas priorizados: Atención materno infantil, 
Salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles, 
Enfermedades transmisibles, Adulto mayor y discapacidad.  

 La calidad en los servicios de salud. 
 Formación, superación y capacitación de los recursos humanos en la APS.  
 La investigación en la APS. 
 Experiencia cubana de la APS y la educación médica en Latinoamérica y el 

mundo.  

Fue seleccionada, por el voto directo y secreto de los participantes, una nueva 
Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar, del Capítulo 
Provincial Matanzas, (Tabla) que será presidida en lo adelante por el Dr. José 
Fernando Placeres Hernández, acompañado por ocho miembros, todos 
profesionales de amplia experiencia en la especialidad. (Figuras 1 y 2) 

Tabla. Junta Directiva de la SOCUMEFA. Capítulo Provincial Matanzas. Enero, 2015 

Presidente Dr. José Fernando Placeres Hernández  

Miembros 

Dra. Clara Milagro Sánchez Fernández 
Dra. Indira Isel Torres Cancino 
Dra. Elizabeth Medina Tápanes 
Dr. Lázaro de León Rosales 
Dra. Odalis de la C. Del Rosario Marrero  
Dra. Zoe Mendoza Couset 
Dra. Ondina Ramos Fernández  
Dr. Ernesto Padilla Suárez 
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Elemento distintivo lo constituyó, la presencia de estudiantes de pregrado de las 
Ciencias Médicas encargados del desarrollo de la actividad cultural: responsabilidad, 
sencillez, entusiasmo, entrega y sentimientos se mezclaron en estos jóvenes 
aficionados, para deleitar y estremecer a los presentes con la declamación del 
conocido “Canto a Matanzas” de la poetisa Carilda Oliver Labra o poner a bailar a 
los presentes con el contagioso ritmo de la música cubana a través de la 
interpretación de “Que suenen los tambores”. 

Realizada en homenaje a los 30 años de la fundación del Programa del Médico y 
Enfermera de la Familia y los 45 años de docencia médica superior en Matanzas, el 
evento se erigió como marco idóneo para el intercambio fructífero sobre la labor 
realizada hasta el momento, delinear objetivos para transformar positivamente el 
cuadro de salud de la población, marcar pautas para perfeccionar el trabajo en aras 
de un futuro prometedor y marchar seguros por el camino del fortalecimiento en la 
provincia matancera de la Medicina Familiar a 30 años de su inicio. 

  

  

Recibido: 1 de febrero del 2015. 
Aceptado: 5 de marzo del 2015. 

  

  

Dra. María de los Ángeles Martín Suárez. Policlínico Docente Héroes del Moncada. 
Calle Fomento. % San José y Caridad. Cárdenas, Matanzas, Cuba. Correo 
electrónico: marina.mtz@infomed.sld.cu 


