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Estimada Directora: 

La Revista Médica Electrónica ha publicado, en varios de sus números, artículos 
relacionados con la familia.(1) Según el titulado: “La  familia: una visión 
interdisciplinaria”, este grupo social, representa una institución de carácter 
universal, que en las diversas relaciones espacio-tiempo siempre ha estado 
presente y lo considera desde una perspectiva interdisciplinaria. La autora expone 
criterios  en torno al significado, los tipos y las funciones de la familia, haciendo 
hincapié en el matrimonio como base de la misma, clave para la perpetuidad de la 
especie humana, célula de la organización y evolución social.(2) 

Desde el punto de vista filosófico, la familia es una categoría histórica, su vida y 
forma concreta de organización está condicionada por el régimen económico social 
imperante y por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto.(1,3) 

Aunque se exponen criterios que pueden resultar discrepantes, sobre todo desde el 
punto de vista socio psicológico, la importancia del tema radica en enaltecer su 
posición dentro de la sociedad e inducir a reflexionar en torno a la necesaria y 
merecida protección; que cada uno de sus integrantes precisa,(2) especialmente 
aquellos más vulnerables, como los adultos mayores.(1) 

Como se asegura en el artículo mencionado,(2) existen diversas definiciones y 
clasificaciones de la familia, dadas por psicólogos, sociólogos, juristas, filósofos, 
historiadores, religiosos y pedagogos. Resulta necesario considerar las 
clasificaciones y funciones de la familia, dadas por destacadas personalidades de 
instituciones académicas cubanas, por lo completas que resultan y la inclusión en 
ellas de diferentes variantes; sobre todo de los tipos de familia que en la práctica 
diaria conviven en las comunidades de América Latina y el mundo en la segunda 
década del siglo XXI,(4-6) además de la pertinencia de abordar el tema en los 
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contenidos de diversos programas de formación de pre y postgrado y el valor 
docente educativo del mismo.(7-12) 

En Cuba, el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia ha constituido un 
ejemplo a seguir en todas las latitudes y ha garantizado el cumplimiento de su 
encargo social, implementando un grupo de programas destinados a lograr un 
estado de salud en la población, que se corresponda con la prioridad y voluntad 
política establecida en el país.(13,14)  En el Ecuador, el programa de formación de 
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, está encaminado a lograr 
especialistas integrales con altos valores humanos y calidad científica, que permitan 
fortalecer la estrategia de la Atención Primaria de Salud, (considerando a la familia 
como el centro de la atención) y modificar el cuadro de salud existente, con 
eficiencia, efectividad y satisfacción de la población.(12,15)   

En ambos casos, la familia es el grupo de intermediación entre el individuo, la 
comunidad y la sociedad; en ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus 
primeras vivencias, e incorpora las principales pautas de comportamiento  dándole 
un sentido a su vida. Es la familia, a pesar de las grandes transformaciones del 
mundo contemporáneo, hábitat natural del hombre, ya que cumple funciones que 
son insustituibles por otros grupos e instituciones,(16) principalmente la función 
formadora o educativa  y la función afectiva, las cuales juegan un importante papel 
en su desarrollo.  
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