CARTA AL EDITOR

EL DIPLOMADO PROVINCIAL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES: UNA OPCIÓN DE SUPERACIÓN PARA
PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Ciudad de la Habana 13 de abril de 2006.
Estimado Editor Revista de Ciencias Médicas La Habana:
Durante los últimos años, en la provincia La Habana se ha fortalecido la formación de postgrado
de un número creciente de profesionales, lo que ha influido de forma categórica en el
pensamiento renovador de los mismos, especialmente en el tema del control de las enfermedades
transmisibles, logrando un abordaje renovador en el campo de la salud pública.
La epidemiología tiene por objeto de trabajo los grupos humanos y el epidemiólogo usa el método
científico de descripción y análisis epidemiológico, para planear como llevar a cabo el control y la
prevención de la enfermedad en una comunidad. Sin embrago, en la atención primaria de salud
aun quedan muchas brechas entre los especialistas que laboran en este campo.
Con el propósito de estimular el pensamiento renovador entorno a esta ciencia y en especial al
control de las enfermedades transmisibles y a la vigilancia de las mismas de forma particular,
durante el curso académico 2002-2003 se diseñó un plan de estudios de postgrado, modalidad
diplomado, por parte de especialistas de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología del
municipio Guanajay, acreditado por la Filial de Ciencias Médicas de La Habana, que se impartió
durante dos cursos académicos consecutivamente.
El diplomado estaba estructurado en dos áreas temáticas, y cada una de ellas constaba con cinco
módulos, con una duración de 890 horas y en el que se formaron 44 especialistas de los
diferentes municipios del oeste de La Habana, resultados que se reflejan en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Distribución de estudiantes matriculados en el Diplomado según municipio de
residencia y año de graduación, Guanajay 2004.
Curso de graduación
2003

2004

Municipios
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#

%

#

%

#

%

Artemisa

4

22.2

3

11.5

7

15.9

Caimito

4

22.2

2

7.7

6

13.6

Guanajay

8

44.5

12

46.2

20

45.5

Mariel

2

11.1

9

34.6

11

25

Los egresados mostraron opiniones muy favorables sobre este curso de postgrado. Más del 97 %
de ellos refirieron la importancia de cursos de este tipo que contribuyen de forma sustancial a su
accionar diario, además de ofrecer ventajas medibles en el personal de salud del territorio en
cuanto a la formación de recursos humanos y les ofrece mayores facilidades de superación al
alcance de ellos. Se demostró que es necesario valorar algunos cambios en las políticas y
estrategias de formación de recursos humanos en la Atención Primaria de Salud que contribuyan
a mejorar el trabajo de este personal, y a fortificar aún más la calidad de la formación académica
en este campo.
Es recomendable que se valore la extensión de estas iniciativas de capacitación a otros territorios
así como se maneje la garantía de sostenibilidad del mismo durante futuros cursos académicos.
Atentamente,
Dr. Denis Berdasquera Corcho.
Especialista de II grado en Higiene y Epidemiología, Asistente e Investigador Agregado.
Profesor Principal del Diplomado .
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