DISCURSO DE CLAUSURA DE LA CUADRAGÉSIMA
EDICIÓN DEL CONCURSO “PREMIO ANUAL DE
SALUD”.

Compañeras y compañeros:
El Concurso “Premio Anual de Salud” cumple en esta
Edición 40 años de fundado. Los propósitos que animaron
al Ministerio de Salud Pública en el año 1976 para su
creación, perduran: galardonar los mejores resultados de las
investigaciones, la producción científica, la introducción así
como la extensión de tecnologías en el Sistema Nacional de
Salud, en función del mejoramiento de la atención a nuestro
pueblo.
El Premio es una expresión del desarrollo científico obtenido
en el sector, por más de cinco décadas, fruto de las
conquistas obtenidas por la Revolución, lo cual quedó
ratificado por el Comandante en Jefe en el año 1993,
cuando expresó y cito“[…] La ciencia y las producciones de
la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar en la
economía nacional […]”, fin de la cita.
La clausura de este concurso, se realiza en un momento
particularmente especial, caracterizado por el desarrollo del
1

nuevo modelo económico y social del país, la
implementación de los lineamientos aprobados en el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba y el cumplimiento
de los objetivos de su Primera Conferencia.
En este marco, el Ministerio de Salud Pública se encuentra
inmerso en el proceso de transformaciones necesarias, en
su segunda etapa, para cumplir con los tres grandes
propósitos planteados para el sector: continuar elevando el
estado de salud de la población, incrementar la calidad y
satisfacción con los servicios y hacer eficiente y sostenible
el sistema, garantizando su desarrollo.
Los resultados alcanzados evidencian la prioridad dada por
el Estado y el Gobierno a la salud, lo que se refleja en
algunos de los siguientes indicadores:
Al cierre del nonestre, la esperanza de vida al nacer, es de
78.4 años. El 19 % de nuestra población tiene 60 años y
más y se prevé que para el 2030 la cifra llegue a 30,3%, lo
cual constituye un reto para toda la sociedad y en particular
para el sector de la salud.
La tasa de mortalidad infantil es de 4.1 x mil nacidos vivos,
inferior a igual período del pasado año y se logra una
supervivencia hasta los cinco años de edad de 99,4 %. Los
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tumores malignos, las enfermedades del corazón y las
enfermedades cerebro-vasculares, se mantienen como las
tres primeras causas de muerte.
De enero a septiembre del 2015, se han realizado
66 millones 013 mil 576 consultas médicas, superando en
7 millones 172 mil las realizadas en igual período del año
2014. Las consultas estomatológicas alcanzan la cifra de
21 millones 308 mil 925, lo que representa
2 millones 204 mil 466 consultas más que en el período
anterior. En los primeros nueve meses del año se han
realizado 778 mil 309 cirugías, superior en 8 mil 267 a las
efectuadas en el 2014.
Mejoran los indicadores relacionados con el adulto mayor.
Al cierre de octubre, la dotación de camas en hogares de
ancianos es de 11 mil 452 y las dedicadas a la atención
geriátrica hospitalaria suman 931, ambas superior a lo que
se tenía en el 2014. Se cuenta en todo el país con 47
servicios especializados de Geriatría.
Todo ello ha sido posible por el capital humano formado por
Cuba en el campo de la salud, desde el mismo triunfo de la
Revolución. Hoy el número de médicos supera los 85 mil, lo
cual representa un indicador de 7,7 médicos por mil
habitantes.
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En las aulas de las 13 universidades y las dos facultades de
las Ciencias Médicas Cubanas se forman los futuros
profesionales de la salud, que darán continuidad al
desarrollo del sector. La matrícula en las carreras de
ciencias médicas en el actual curso escolar es de 70 mil 127
estudiantes, superior al curso pasado. Estudian medicina 56
mil 351 alumnos; Estomatología 8 mil 176; cursan
Licenciatura en Enfermería 3 mil 072 estudiantes y en las
ocho carreras de Tecnología de la Salud suman 2 mil 519
los matriculados.
Hoy se forman en nuestras Universidades, incluyendo la
Escuela Latinoamericana de Medicina, 9 mil 418 estudiantes
de 132 nacionalidades. La formación de especialistas
alcanza la cifra más alta de la historia, con 28 mil 128
residentes.
El claustro supera la cifra de 37 mil 200 profesores. Mejora
en este curso la pirámide docente, no obstante se hace
necesario seguir perfeccionando los programas doctorales y
de preparación profesoral, con vistas a incrementar los
profesionales con el grado de doctor en ciencias y las
categorías docentes superiores, todo ello expresión de la
calidad que se persigue en la educación médica cubana,
como parte integral de los pilares de la calidad, en busca de
mejor atención médica y mayor satisfacción de la población.
4

La Junta de Acreditación Nacional, adscripta al Ministerio de
Educación Superior, ha acreditado 24 carreras de las
Ciencias Médicas, 17 de Medicina, seis de Estomatología y
una de Enfermería, así como siete Universidades.
A todo lo explicado hasta aquí, se le suma la actividad de
nuestros trabajadores en la colaboración internacional, la
cual ha permitido que 325 mil de ellos hayan prestado a los
largo de todos estos años sus servicios, en 158 países. Hoy
laboran en el exterior, como parte de este programa, más de
51 mil colaboradores en 67 países, de ellos más de 25 mil
son médicos.
Cuando en el mundo más de mil millones de personas viven
hoy sin haber visto nunca un médico y 500 millones están
en riesgo de morir por tres enfermedades transmisibles que
tienen cura, Cuba puede exhibir estos indicadores y el resto
que conforman las estadísticas sanitarias del país, como
resultado de la actividad de la ciencia, convertida hace más
de 50 años en el principal motor impulsor del sistema, por
dirigir sus investigaciones hacia las prioridades del sistema,
así como por las innumerables innovaciones sociales y
tecnológicas que se realizan, todo lo cual nos permite ir
transformando permanentemente el organismo, para
hacerlo cada día más eficiente, sostenible y de calidad.
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En ese sentido, los profesionales y técnicos del sector, y
muy especialmente los investigadores y profesores han
tenido un protagonismo.
Este evento constituye un exponente del impacto de la
ciencia en todos los procesos que desarrolla el Sistema
Nacional de Salud.
La convocatoria del concurso, en el actual año, tuvo una
gran acogida por parte de autores e investigadores, quienes
presentaron sus trabajos en las diferentes instancias. No
obstante es necesario seguir trabajando por hacer de este
Premio, y muy en particular de sus resultados, una
herramienta que impulse la labor científica y para ello hay
que continuar fortaleciendo cada una de las etapas y los
niveles que lo conforman.
Los resultados demuestran que se avanza y perfecciona el
Premio. En esta edición, se alcanzan los mejores resultados
en su historia, en particular tomando en cuenta la calidad de
los trabajos presentados.
En los concursos provinciales y el concurso central fueron
inscriptos 395 investigaciones. De ellas 115 trabajos
llegaron al concurso nacional, en las diferentes categorías.
En todas las instancias del concurso participaron más de 60
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instituciones, entre policlínicos, hospitales, centros de
investigación y universidades. En la instancia nacional, se
inscribieron además 21 tesis doctorales y 16 tesis de
maestrías y de terminación de especialidad.
En la Cuadragésima Edición del Premio Anual de Salud, se
han presentado trabajos con temáticas de alta prioridad
para el sector, distinguiéndose por la originalidad, rigor
científico y aplicabilidad. El trabajo de los diferentes Jurados
se ha extendido por varios meses, caracterizado por largas
jornadas de debate científico, todo lo cual ha permitido
tomar las mejores decisiones para el otorgamiento de
Premios y Menciones. Destaca la profesionalidad, entrega y
cientificidad de la labor desarrollada por estos grupos
multidisciplinarios. Reciban todos nuestra felicitación.
Es oportuna la ocasión para realizar un reconocimiento, en
nombre del Consejo de Dirección del Ministerio de Salud
Pública, a las provincias de Villa Clara, Holguín, La Habana
y Camagüey, por haber alcanzado el mayor número de
premios.
De igual forma merecen una mención especial el Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kourí”, la Escuela Nacional de
Salud Pública, el Hospital “Hermanos Ameijeiras”, el Centro
para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias
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Hereditarias de Holguín, el Hospital Pediátrico “Eduardo
Agramonte Piña” de Camagüey, la Universidad de Ciencias
Médicas de Villa Clara y la Universidad de Ciencias Médicas
de La Habana, por sus excelentes resultados en el
certamen.
Las sociedades científicas e instituciones de salud
propusieron a 11 personalidades del sector, para el Premio
al Mérito Científico, seleccionándose a los profesores,
Doctor en Ciencias Médicas Ernesto de la Torre Montejo y
al Doctor en Ciencias Porfirio Hernández Ramírez,
excepcionales hombres revolucionarios, investigadores y
profesores con un merecido prestigio, tanto nacional como
internacional, los cuales se unen a otras diez prestigiosas
figuras que lo han recibido en ediciones anteriores, por la
obra de toda la vida. A ellos llegue una especial felicitación.
El Premio Anual de la Salud continúa perfeccionándose,
ganando en prestigio, como resultado del incremento de la
pertinencia de las investigaciones sanitarias. En
reconocimiento a esto, los premiados recibieron, además de
los obsequios tradicionales, literatura actualizada y medios
informáticos para contribuir con la continuidad de sus
trabajos investigativos.
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Una nueva contribución del Premio Anual de Salud, se ha
hecho realidad desde este año 2015, con la participación
activa y espacio propio del concurso, en la Feria
Internacional del Libro de La Habana. En la primera versión
contó con gran audiencia y participación de público
especializado, así como estudiantes de las carreras de
ciencias médicas, profesores, profesionales y población.
Sirva entonces esta actividad, de homenaje a todos los
participantes por la labor científica que realizan, lo que sin
dudas contribuye al cumplimento de los propósitos
planteados al sector, en la búsqueda permanente de la
excelencia en los servicios de salud.

Muchas gracias.
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