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Señor Editor:
En la nota editorial titulada “Sociedades Científicas
de Salud en Las Tunas”, publicada en la Revista
Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”, en el
volumen 41, número 4, de abril de 2016; se
manifiesta la importancia del quehacer de estas
asociaciones para el desarrollo de la ciencia y la
técnica en el sector de la Salud. Igualmente, la nota
editorial exhorta y convoca a todos los profesionales
a participar en las actividades de carácter científico
que realizan estas agrupaciones. (1)
A partir de la esencia de dicha nota editorial, se
aprovecha la oportunidad que ofrece la revista, para
dar a conocer y divulgar la fundación del Capítulo
provincial de la Sociedad cubana de educadores en
Ciencias de la Salud en Las Tunas.
La Sociedad cubana de educadores en Ciencias de la
Salud (SOCECS) se creó oficialmente el 3 de mayo
de 1993, con importantes personalidades del
sistema nacional de educación médica entre sus
fundadores, liderados por la principal figura de esta
área de las ciencias médicas en Cuba, el Dr. Fidel
Ilizástigui Dupuy. (2) El objetivo central de este
importante hecho histórico fue reunir a los
profesores universitarios de las ciencias médicas en
una agrupación, que diera respuesta a las
necesidades de desarrollar la formación de recursos
humanos en el campo de la salud en nuestro país, y
así elevar la calidad y los resultados de la enseñanza
médica.
El pasado 26 de enero de 2016, con la participación
de 39 profesores de las ciencias médicas de la
provincia y en representación de las diferentes
disciplinas que conforman los planes de estudios de
las carreras médicas, se desarrolló la asamblea de
constitución del Capítulo provincial de la Sociedad
cubana de educadores en Ciencias de la Salud. La
reunión estuvo presidida por la Dra. Nilvia Norma
Agüero Batista, directora del Consejo provincial de
Sociedades científicas de la Salud, y se desarrolló
según el siguiente programa:

1. Presentación y análisis de los documentos
normativos que rigen las Sociedades científicas
de la Salud, con énfasis en los relacionados con la
Sociedad cubana de educadores en Ciencias de la
Salud. Se discutieron los estatutos de dicha
sociedad, así como la importancia de la creación
del Capítulo provincial en el territorio.
2. Impartición de una conferencia por la Dra. Marcia
Maricela Cuervo Calviño sobre la evolución
histórica de la enseñanza médica en Cuba y en la
provincia. Los participantes expusieron sus
criterios y valoraciones sobre el tema presentado,
resaltándose la importancia de desarrollar
proyectos de investigación, encaminados a
optimizar los procesos de formación, docente educativo y de enseñanza-aprendizaje, así como
otros relacionados con la enseñanza médica, con
su historia y con las acciones que pueden
contribuir a su perfeccionamiento.
3. Elección por voto secreto de la Junta de Gobierno
del Capítulo provincial.
4. Determinación de los posibles temas de
investigación para desarrollar dentro de los
marcos de la Sociedad, según los grupos de
especialización de las ciencias de la salud:
básicas, básicas de la clínica, clínico-quirúrgicas y
de formación general, así como de la enseñanza
de postgrado.
La fundación del Capítulo provincial de la Sociedad
cubana de educadores en Ciencias de la Salud en Las
Tunas constituye una manera de dar respuesta a la
necesidad de intercambiar las experiencias derivadas
del desarrollo del conocimiento científico, visto desde
una perspectiva interdisciplinaria y orientada a
elevar la calidad del destino final. (3)
Considerado como un importante acontecimiento
para el desarrollo de las ciencias médicas en nuestra
provincia y en particular para las actividades , que
dentro de estas contienen un perfil pedagógico, la
constitución del Capítulo tuvo sus orígenes en
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determinados hechos que ya conformaban su
creación. Se destacan la existencia de una
investigación pedagógica sobre la enseñanza del
método clínico y la realización de un evento científico
local sobre el tema, donde se convocó a la fundación
del capítulo y se discutieron aspectos de vital
importancia para una ejecución eficiente del proceso
de formación de los profesionales de la Salud.
En dicho evento se subrayó la necesidad de darle un
enfoque pedagógico al concepto de método clínico
de forma tal, que todos los docentes pudieran
aportar, desde sus asignaturas, a una correcta
aplicación de éste en el plano asistencial. (4) Del
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mismo modo, se tuvo en consideración la
representación de la provincia en eventos
internacionales con propuestas sobre el tema, donde
se enfatiza el enfoque interdisciplinario necesario
dentro de la enseñanza médica contemporánea. (5)
El objetivo central del Capítulo provincial de la
SOCECS se deriva desde la inve stigación científica
sobre temas de corte pedagógico y la superación de
los profesores, para desarrollar un trabajo
metodológico de forma eficiente, lo cual se revierte
en el destino final de todo el sistema: elevar la
calidad del proceso docente-educativo dentro de las
ciencias médicas.
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