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El presente número de nuestra revista constituye un
reconocimiento necesario a la Atención Primaria de
Salud (APS), estandarte del sistema de salud
cubano, referente a nivel mundial.
Son muchos los disímiles trabajos que se realizan
desde la APS, imposibles de quedar ejemplificados
en el muy limitado espacio que ofrece un número de
la revista. Esta edición es sin dudas, especial, para
ello se han escogido los resultados investigativos de
variados trabajos, realizados desde la perspectiva de
diferentes especialidades médicas, en diferentes
escenarios, incluida la colaboración médica con
países hermanos, pero todos con el denominador
común de tributar a la Atención Primaria de Salud.
Esperamos que estos artículos aporten relevantes
conocimientos a nuestros lectores y se conviertan en
referentes de sus trabajos investigativos.
El número se confeccionó en los días que
ambientaban el desarrollo de la Jornada Científica
Provincial
de
Medicina
Familiar,
espacio
de
socialización de resultados científicos obtenidos en la
APS. El comité editorial de la revista participó en las
sesiones de trabajo del evento, reconociendo la
calidad en el desarrollo del mismo y quedando en
espera de que muchos de esos trabajos originales se
divulguen a la comunidad en forma de artículos
científicos.
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Convocada por el Capítulo Provincial de la Sociedad
de Medicina Familiar, el pasado 30 de mayo de 2014
se celebró, en la Universidad de Ciencias Médicas de
Las Tunas, la Jornada Científica Provincial de
Medicina Familiar correspondiente a este año. El
evento se desarrolló con la participación de 52
profesionales de la salud y la presentación de 40
trabajos, de ellos 18 en temas libres, 22 en cartel;
además de la realización de una mesa redonda, una
conferencia y un panel.
Las
principales
temáticas
tratadas
estuvieron
relacionadas con:
 Programa del médico y la enfermera de la familia.
 Medicina familiar en escenarios internacionales.
 Método clínico y epidemiológico en la Atención
Primaria de Salud.
 Nuevas tecnologías en la Atención Primaria de
Salud.
 Medicina comunitaria y familiar.
 Promoción y prevención de salud.
 Rehabilitación basada en la comunidad.
 Docencia e investigación en la Atención Primaria
de Salud.
 Enfermedades transmisibles, no transmisibles y
otros daños a la salud.
La apertura estuvo a cargo de la presidenta
provincial del capítulo de la sociedad, Dra. Mercedes
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del Pilar García Bode, quien evocó una décima de
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo “El Cucalambe”,
relevante poeta tunero, que sirvió de colofón para
homenajear a los fundadores del Programa de
Medicina General Integral en la Provincia: Dra.
Mayra
Quiñones
Rodríguez,
Dr.
Pablo
Feals
Cañizares, Dra. Elaine Rivero Martínez, Dr. Fernando
Agramontes Cabrera y Dra. Rosa María Tourt
Rodríguez.
En la sesión plenaria resultó llamativa la mesa
redonda “Génesis de la Medicina Familiar en Las
Tunas” de las licenciadas Nancy Rodríguez Pupo y
Maritza Rodríguez Peña, donde se realizó un análisis
de las bases históricas que condicionaron las
características actuales de la medicina familiar en la
provincia y la cultura popular con ella establecida.
Relevantes resultaron también las reflexiones sobre
el análisis de la situación de salud y las necesidades
del enfoque integral con énfasis en los estilos de vida
y el medio ambiente, una necesidad impostergable,
efectuadas por el Dr. Manuel Bauzá Díaz y las

Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta

Cruz Cruz EM

palabras del Director Provincial de Salud, Dr. Jorge
Armando Arrondo Villamarín, quien convocó a
profundizar en la calidad docente, asistencial e
investigativa en la Atención Primaria de Salud para
solucionar los problemas de salud hoy existentes en
el territorio.
Fue esta una jornada que abrió una nueva etapa en
la actividad científica de la medicina familiar y que
sentó nuevas pautas para profundizar en la teoría
del conocimiento científico, la investigación y su
calidad, en aras de lograr una actividad científica que
sustente con objetividad la solución de los
principales problemas de salud que inciden en la
población tunera, quedando abierta la convocatoria
para nuevos encuentros.
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