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CARTA DEL DIRECTOR 

  

Carta del Director de Médica Electrónica  

  

Letter of the Director of Médica Electrónica 

 

Estimados colegas: 

Les agradecemos la carta enviada a nuestra editorial con el objetivo de resaltar el 
Programa del médico y de la enfermera de la familia, el cual ha sido uno de los 
mayores logros de la revolución cubana.(1)  

Como ustedes refieren, está concebido de forma que propicie el desarrollo de los 
valores y que vinculado al resto de los actores y sectores de la sociedad, logre la 
creación de ambientes y comunidades saludables. 

Con el avance científico tecnológico y la dinámica del desarrollo social, el pensamiento 
médico ha tenido que evolucionar y se hace cada vez más necesaria la interpretación 
de las cuestiones abordadas en el proceso salud-enfermedad.  

La educación en valores es un proceso continuo que comienza con la atención y 
educación del niño en la familia y se extiende hasta la Universidad. El profesional de la 
salud, debe recibir no solo una educación rica en valores, que coadyuve al 
fortalecimiento de su formación humanista, sino también comprender en su totalidad el 
proceso de la valoración que subyace en la relación profesional y con el paciente.(2) 

Varios autores de Cuba, (3-8) han reflejado lo importante que resulta la familia en el 
logro de la salud. Cuánto se puede hacer con ella, por ella y para ella, desde las 
acciones de promoción y prevención, medulares para lograr mejorar los indicadores de 
cualquier tipo de atención sanitaria. Además, juega un rol importante en las 
determinantes sociales de la salud, la familia, por ser la célula fundamental de la 
sociedad y la salud, por ser un producto social, son complementos vitales una de la 
otra.  
 
Otro aspecto a destacar en el programa, es la investigación más importante de la 
atención primaria de salud: el análisis de situación de salud. Martínez Calvo (9) señala 
la necesidad de su renovación, lo que nos indica el camino a seguir para su 
perfeccionamiento continuo. 

Los profesionales de la salud cubanos, que defienden la medicina familiar, participan 
activamente en la Red Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) donde 
importantes investigadores de la escuela Nacional de Salud Pública en Cuba han 
expuesto resultados satisfactorios, siendo reconocido nuestro país, como uno de los 
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que mas contribuciones realiza al logro de la equidad, la justicia social, y el alcance de 
la cobertura universal en salud. (10,11) 

Que las palabras que ustedes nos han transmitido, sirvan de estímulo a todos los que 
participan en el Programa del médico y la familia en cualquier parte del mundo, para 
continuar en ese camino, siendo cada día mejores.  
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