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Una continuidad con calidad a partir de la capacidad y el mérito
A continuity with quality based on ability and merit
En la estrategia para continuar el avance hacia el desarrollo del país, un pilar fundamental lo
constituyen las actividades de ciencia, donde la Universidad, que es el Sistema Nacional de
Salud, participa en la complejidad y demanda que nos exige la contemporaneidad
gubernamental.
Para dar cumplimiento a las numerosas tareas en correspondencia con nuestra Misión, recién se
implementó una amplia metodología con la participación, entre otras áreas, la de ciencia e
innovación tecnológica extendida a toda la red de los escenarios del sistema de salud, la
formación de recursos humanos y la estrategia integral de calidad, coordinando las acciones con
los consejos y sociedades científicas junto a los procesos de habilitación, certificación y
acreditación de las instituciones docentes y de servicios, seguros de que es el camino para
alcanzar la calidad necesaria en salud como garantes del bienestar de la población cubana, y la
de otros pueblos a través de la colaboración, como opción eficiente del sector que le permita
desarrollarse y ser sustentable.
La posibilidad de lograr la calidad total, tiene que transitar por la elevación del desarrollo
científico tecnológico, la formación de un capital humano con sólida base científica, y un sistema
de cuadros y reservas capacitado con una concepción ideológica del dirigente en su papel
conductor de los procesos de dirección, ubicado en una Cuba que perfecciona su modelo
económico y social con la participación de todos, que exige directivos con atributos de guía como
los definiera el Che: “que sepa practicar el principio de la discusión colectiva y responsabilidad
única, con probada fidelidad”.
En este proceso, el rescate de los conceptos fundacionales del Programa del Médico y la
Enfermera de la Familia, y la calidad de todos los servicios en los policlínicos junto a la higiene
ambiental integrados con la comunidad, permitirán consolidar la garantía de la calidad continua
del resto de los niveles de salud para la satisfacción de la población.
Compartir los resultados de cada experiencia con las prácticas de comunicación de la ciencia
abierta que brinda el sistema de editoras y de las revistas médicas, como la Revista de Ciencias
Médicas de Pinar del Río, sea más que un incentivo, un deber, que permita a trabajadores y
cuadros del sector junto a la comunidad científica, desde la capacidad y el mérito, mostrar la
continuidad en lo logrado con el respeto a los principios éticos mediante la cultura del detalle y
la sensibilidad ante los problemas de la población.
Dr. Juan Manuel Lemus Quintana
Rector
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río
editorialpr@infomed.sld.cu
Obra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Más información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 0.

