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Comienza en la Habana el Congreso de Enfermería

La Habana, 11 sep (RHC) Considerada la mayor fuerza laboral en el Sistema Nacional de Salud,
la enfermería cubana trabaja en la actualidad por lograr más seguridad y calidad en la atención
al paciente y hoy abre su Congreso en La Habana

Superarnos más y ser cada día más exigentes para tener una salud pública como se merece
nuestro pueblo es una de nuestras premisas, dijo a Prensa Latina Idalmis Infante, presidenta de
la sociedad cubana de esa disciplina.
A propósito del XVIII Congreso de esa sociedad, que abre hoy con la participación de unos 500
delegados, la especialista subrayó entre los retos de la enfermería cubana una mayor
preparación de su personal, para poder obtener mejores resultados.
El personal de enfermería se educa en el sistema de formación de recursos humanos de la
salud, conformado por más 10 universidades y 25 facultades de ciencias médicas.
La enfermera y el enfermero, que según cifras del Ministerio cubano de Salud Pública, son más
de 89 mil en el país, llegan por varias vías, desde los niveles medios de enseñanza, por citar
uno de los ejemplos.
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De ahí que la preparación de los recursos humanos debe ser nuestra fortaleza y no una
debilidad.
Resaltó la especialista que Cuba es reconocida en la región por su estrategia de Atención
Primaria de Salud y por su Programa del Médico y Enfermera de la Familia, creado en 1984 y
con una mirada en la medicina preventiva.
De hecho en esta cita se expondrán resultados en lo que se hace en enfermería comunitaria y
su labor junto al médico de la familia.
El trabajo de ese binomio, indispensable para llevar adelante el programa y sus principales
retos se darán a conocer en uno de los Simposios, dijo.
Para Infante, la enfermera y el enfermero están inmersos, en especial los de atención primaria,
en esa labor continua por lograr los estándares de salud que en la actualidad ostenta el país,
como la esperanza de vida que llega a 78,5 años y los índices de mortalidad infantil, que desde
hace una década se sitúan por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos.
Contribución de la enfermería para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el lema
de este congreso, que se celebrará hasta el viernes en el capitalino Palacio de las
Convenciones.

(Prensa Latina)
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