COMPROMISO ANTE EL OTORGAMIENTO DE UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
DE LA ENSAP
 Estamos comprometidos hoy a y con:
 Preservar el legado de la salud pública cubana y centro de pensamiento de la
salud pública que profesa la ideología de la salud pública cubana
 Integración del área académica, investigativa y de servicios, sin estos últimos no
hubiera sido posible obtener ese galardón
 Preservar el legado de la salud pública cubana
 Programa de organización, eficiencia y calidad en sistema y servicios de salud
 Las transformaciones. Eficiencia, calidad, estado de salud y satisfacción
 Centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud (una
aspiración)
 Jornada Ensap 2016 por la calidad y eficiencia de los servicios
 Ejecución de proyectos de investigación y de trabajo para el desarrollo
 La condición de excelencia de nuestras maestrías y escuela y el doctorado en
Ciencias de la Salud (Estabilidad) y ejemplaridad
 La total integración a la realidad de la práctica sanitaria
(Las transformaciones, la acreditación de instituciones, comité técnico
asesor).
 Nuestra responsabilidad con la formación de directivos del sector nuestro y otros
7 sectores
 Redimensionamiento del Dpto. de Información Científico – Técnica
 Actividades conjuntas con la OPS
-

Publicaciones

-

Investigaciones

-

Salud Universal y FESP

Significación de la entrega de esta importante condición para el Claustro, todos los
trabajadores, y el equipo de dirección.
1. Hablemos de lo estratégico
A. En el campo de la Salud Pública, la época de los investigadores aislados ha quedado
atrás, se conforman redes de colaboración, como base del trabajo por proyectos, el
abordaje integral, interdisciplinario, e intersectorial.
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B. El desarrollo de grupos de investigación y la focalización en áreas temáticas
específicas.
C. La creación y el fortalecimiento de grupos de investigación y el desarrollo de proyectos
en áreas clave.
D. Fuentes de financiamiento.
E. Mayor pertinencia a las tesis de doctorantes, especialistas y maestrantes. Las
siguientes prioridades:
Cuáles son las prioridades (Taller realizado hace 3 meses en el aula 6)
o Atención Primaria de Salud: teoría, práctica, organización, eficiencia y calidad de la
atención en el sistema de prestación de servicios de salud en Cuba.
o Gestión para la reducción de riesgos de desastres y derecho internacional humanitario.
o Salud Pública Internacional, el impacto de los modelos de formación de recursos humanos
y de prestación de servicios de salud de Cuba.
o Historia de la Salud Pública Cubana.
o Estado de salud de la población, promoción de la salud y prevención de enfermedades.
De ahí se derivan:
-

Determinación Social

-

Economía de la Salud

-

Intersectorialidad

-

Enfoque de Género

Y otras líneas que se ejecutan en la ENSAP
o Formación de formadores en el sistema de salud cubano.
o Salud Materno-infantil: sistematización de experiencias innovadoras.
o Epidemiología y salud ambiental.
La estructura orgánica funcional de la actividad científico investigativa, es la misma
establecida para la Escuela:
o Departamentos docentes.
o Comités académicos de las figuras docentes.
o Consejo Científico y Comité de ética de la investigación.
o Proyectos, de los cuales deben surgir y potenciarse verdaderos grupos de
investigación.
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Líneas de acción de la estrategia de trabajo integral:
•

Se valorará en cada una de las áreas citadas como prioridades que existen las
condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de proyectos y se fijarán plazos
para su realización en un plazo inmediato: presentación del perfil de proyecto en octubre
y una versión de protocolo en el mes de febrero del 2017.

•

Se promoverá la mayor vinculación entre departamentos docentes, comités académicos
y grupos de investigación, para sustentar las tesis de especialistas, maestrantes y
doctorantes, en cuyo control participará de forma activa, el consejo científico y el comité
de ética de la investigación.

•

Se gestionará la adscripción de la Escuela a sociedades científicas internacionales que
permitan su evaluación externa.

•

Se exigirá el cumplimiento de los indicadores científico-técnicos en el claustro, en
particular la producción científica y sus variantes de medición a nivel internacional.

•

Se solicitará al Ministerio la asignación del Municipio Boyeros como área de
experimentación de la Escuela.

•

Se creará un grupo para el fomento de los proyectos de mejora continua de la calidad en
instituciones y territorios seleccionados que comenzará por dicho municipio.

•

Se dará seguimiento y evaluará la correspondencia de los proyectos de investigación,
tesis de especialidad, maestrías y doctorados, con las prioridades establecidas por la
Ensap y el MINSAP.

•

Se identificarán fuentes de financiamiento para el desarrollo de investigaciones sobre la
temática correspondiente.

•

Se continuará desarrollando la cultura de la socialización de los resultados, su
aplicación, generalización a nivel social y su registro.

•

Se incrementará el proceso de negociación en la producción e introducción de los
resultados con otros actores clave como el sindicato, la ANIR, las BTJ y el Fórum.

•

Se continuará en el fortalecimiento de la estrategia de desarrollo doctoral en la Escuela
como una forma de elevar el nivel de competencia y desempeño en la investigación.

•

Se habilitará un proceso capacitante para directivos y profesores interesados en los
procesos de gestión y ética de la investigación.

•

Desarrollo del sistema interno de propiedad intelectual.
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•

Se continuará desarrollando la gestión de los sitios web en función de la difusión de la
actividad de investigación e innovación.

Esto deberá constituir líneas de trabajo de esta escuela con más compromiso a partir de
reconocimiento recibido en el día de hoy, en octubre recuerden bien un gran taller, previo a la
jornada donde se presenten los perfiles de proyectos, felicidades a todos los trabajadores,
felicidades a todos los profesores que iniciaron en esta escuela la gran masa de investigadores
que hoy constituimos felicidades a Nereida y todo su equipo, gracias a las instancias que nos
acompañan en el día de hoy.

Muchas gracias.
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