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Estimada directora: 

La Universidad Médica Cubana, como institución  del   Sistema 

Nacional de Salud (SNS) enfrenta el  reto de la formación de los 

profesionales de la salud sobre sólidas bases, por voluntad política y 

decisión del estado. Estas instituciones se encargan de lograr equidad 

en salud y priorizar los recursos necesarios en intervenciones eficaces 

que privilegien las acciones de promoción y prevención de salud.  Por 

tales razones la universidad médica tiene bien definido su encargo 

social que se expresa en la formación de los profesionales de la salud, 

médicos, estomatólogos, licenciados en Enfermería y  tecnólogos que 

requiere la sociedad, con una sólida preparación científico-técnica y 

capacitación para su constante actualización en los avances de las 

ciencias médicas y otras ciencias afines, con altos valores éticos, 

políticos y morales. Comprometidos con la  satisfacción, 

expresadas  en el programa de Atención Primaria de Salud,  que 

necesita de un profesional con un sólido sistema de convicciones y 

una alta tendencia orientadora de la personalidad hacia su 

profesión.(1) 

Es de vital importancia lograr que los estudiantes asimilen los modos 

de actuación profesional en su carrera desde una perspectiva 

científica. Proceso complejo hacia el que tributan todas las 

actividades académicas, las de educación en el trabajo y 

las  investigativas realizadas por los educandos,  que se encuentran 

en el centro de la atención de la carrera, desde el modelo del 

profesional hasta el ejercicio de culminación de estudios.(2) 

La labor educativa se presenta con  nuevas exigencias,  que se 

corresponden con  los procesos sociales que rigen el mundo de hoy. 

La educación debe garantizar, que el desarrollo técnico y científico 

sea asimilado por los estudiantes,  que los incorpore a su tiempo, de 
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forma creadora, para lograr la transformación revolucionaria de 

nuestra sociedad.  

El pueblo cubano  se encuentra inmerso en una serie de cambios, que 

involucran a la sociedad en su conjunto y que exigen de la 

universidad cubana la garantía de que el producto de su formación, 

se encuentre a la altura de los desafíos que el mundo moderno le 

impone a la humanidad.  
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