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RESUMEN
La enseñanza de la historia local y en particular la historia de la salud pública se hace imprescindible
para los jóvenes estudiantes y los trabajadores. Objetivo: demostrar los aportes históricos de los
profesionales de la enfermería al desarrollo de la nación cubana, exaltar los valores de estos profesionales y
contribuir a la formación de una cultura general integral en estudiantes y trabajadores del sector. Método:
se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, la investigación estuvo basada en revisiones bibliográficas
y técnicas de recopilación como las entrevistas durante el año 2017. Se aplicó el método histórico-lógico,
análisis –síntesis y sistémico - estructural. Resultados: El triunfo de la Revolución Cubana puso fin a la
situación imperante, la distribución por igual de las riquezas y la desaparición de todo tipo de
discriminación, ha abonado el terreno para la elevación del nivel de salud de nuestro pueblo. Conclusiones:
el personal de enfermería en el municipio fue y sigue siendo un eslabón fundamental para el desarrollo de
la salud pública y del proceso revolucionario cubano,
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I. INTRODUCCIÓN
Es necesario para los jóvenes profundizar en historia de la patria y sobre todo en la historia de su
localidad, en el caso de los trabajadores y estudiantes del sector de la Salud se hace imprescindible conocer
además la historia de la Salud Pública en sentido general y las particularidades de dicha historia en su
localidad, por esta razón se implementa el presente trabajo: La Enfermería en el Segundo Frente a partir de
1959 el conocimiento de ésta servirá para completar una parte de la historia del municipio pero en una
profesión tan importante como la enfermería y de esta forma contribuir con el desarrollo integral de la
comunidad y a la vez la formación de las nuevas generaciones.
La práctica de la enfermería es tan antigua como la evolución del hombre aunque no siempre se haya
definido o entendido como tal. Al llegar los colonizadores a Cuba, la Isla se encontraba escasamente
poblada por habitantes cuya forma de organización económico-social correspondía a la comunidad
primitiva, ellos tenían sus características propias y empleaban distintos métodos para tratar sus dolencias.
La medicina entre ellos era ejercida por los behíques, los que podemos considerar como los primeros
médicos cubanos, dentro de las prácticas médicas de esta época no ha sido fácil definir cuales estaban
dirigidas a “curar las enfermedades y cuales a cuidar a los enfermos” por lo que se ha hecho imposible
definir el inicio de las prácticas de enfermería. Ya en el periodo colonial con el auge de las plantaciones
introducen en la isla negros esclavos los que aportan nuevas característica a la práctica curativa, se tenían
lugares destinados al cuidado de los esclavos
enfermos que llamaban con el propio nombre de
“enfermerías” es en este momento que se puede identificar en Cuba el inicio de las prácticas de
enfermería.1
Antes de 1959 existía, en nuestro municipio el mismo desequilibrio físico, mental y social que vivía el
país, dentro del campesinado se consolidaba una situación crítica por el hambre, el parasitismo, la
incomunicación, la desnutrición y el alto índice de mortalidad infantil y adulta. 2
Las fuerzas rebeldes crearon dos pequeños hospitales de campaña uno en el poblado La Guinea y
otro en Soledad para atender a los miembros del Ejército Rebelde y a los vecinos del lugar. Para nuestros
pobladores el hospital más cercano era el de Songo-La Maya y había que viajar hasta allá con los enfermos
en hamacas, y/o a caballo, pues no existían carreteras ni otros medios de transporte.2-3
El triunfo de la Revolución Cubana puso fin a la situación imperante, con la construcción del socialismo,
y la erradicación del analfabetismo, el desarrollo de los planes de enseñanza, la reforma universitaria, la
ejecución en gran escala de planes agropecuarios e industriales, la distribución por igual de las riquezas y la
desaparición de todo tipo de discriminación, ha abonado el terreno para la elevación del nivel de salud de
nuestro pueblo.4
A partir de ese momento continúa evolucionando la hermosa tarea de cuidar a los enfermos, el enfermero o
enfermera ha estado presente en todos los procesos por los que ha trascurrido nuestro país.
En nuestro municipio no ha pasado distinto, el personal dedicado a la enfermería ha estado en todas las
etapas del proceso independentista cubano, labor de la que se tiene un poco más de conocimiento después de
fundado el Segundo Frente Oriental “Frank País” y con este el Departamento de Sanidad en abril de 1958
hasta enero de 1959, aun así se ha identificado una situación problemática manifestada en:
 Insuficiente conocimiento de la historia de la enfermería en el II Frente después de 1959.
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 Limitados materiales docentes que posibilitan el adecuado abordaje de la enfermería en el municipio
después del triunfo de la Revolución.
 Desinterés en la participación de eventos relacionados con la historia local y de la Salud Pública en
particular.
Lo expuesto anteriormente permitió plantear el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al
aprendizaje de la historia de la salud pública en los estudiantes y trabajadores del sector de la Salud en el
Segundo Frente?
Objetivo general.
Demostrar los aportes históricos de los profesionales de la enfermería del Segundo Frente al desarrollo
de la nación cubana.
Objetivos específicos:
 Exaltar los valores de los profesionales de la enfermería del Segundo Frente.
 Desarrollar el sentido de identidad a partir del conocimiento histórico en los estudiantes y
trabajadores de salud de nuestro territorio.
 Contribuir a la formación de una cultura general integral en los estudiantes y trabajadores de salud.
II. MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, la investigación estuvo basada en revisiones
bibliográficas y técnicas de recopilación como las entrevistas durante el año 2017.Se aplicó el método
histórico-lógico, análisis –síntesis y sistémico - estructural.
Histórico - Lógico: Se empleó para conocer los antecedentes del estudio de la historia local y su inserción
en la nacional, sus tendencias y regularidades así como las soluciones que hasta la fecha han sido aportadas
e incorporar la nueva propuesta a partir de su aplicación práctica.
Análisis - Síntesis: Para analizar los materiales existentes con relación al objeto de estudio y luego
sintetizar los conocimientos obtenidos e integrarlos para obtener una información acabada.
Sistémico estructural: Para realizar un conjunto de actividades que contribuya de forma sistemática al
aprendizaje de la historia local, sobre la base de una estructura que responda a las necesidades cognitivas
de los estudiantes y trabajadores de sector de salud.
III. RESULTADOS
El triunfo de la Revolución Cubana puso fin a la situación imperante, la distribución por igual de las
riquezas y la desaparición de todo tipo de discriminación, ha abonado el terreno para la elevación del nivel
de salud de nuestro pueblo. Se creó un organismo nacional único para administrar todos los servicios de
salud; se multiplicó diez veces el presupuesto anterior; se duplicaron el número de hospitales y de camas;
se intensificaron los planes docentes para la formación y superación de personal técnico; se erradicaron
enfermedades como el paludismo y la poliomielitis que constituían verdaderos azotes de la población; se
dio cobertura a todo el país con servicios integrales de salud; se elevó la calidad científica de la medicina,
brindándola en forma gratuita y asequible a todos. El segundo Frente no se vio exento de estas reformas
que llegaron hasta lo más intrincado del territorio cubano. En el año 1959 se comienza a construir el
hospital “Emilio Bárcenas”, terminándose el 11 de marzo de 1961, primero de los hospitales rurales en el
país se le dio el nombre de “Emilio Bárcenas” combatiente que dio su sangre por la liberación nacional en
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el Segundo Frente Oriental. Con la apertura de este hospital se inició la atención de enfermería apoyados en
la llegada de tres Enfermeras de la provincia de Santiago de Cuba, las que se desempeñaban junto a tres
médicos de las especialidades básicas: Medicina Interna, Pediatría y Ginecobstetricia procedentes de
Ciudad Habana. Las enfermeras que laboraban en el hospital realizaban en su tiempo de descanso labores
de prevención y promoción de salud, cualidad de la medicina revolucionaria desde sus primeros años, era
en este momento que las enfermeras realizaban la vacunación contra las enfermedades transmisibles de
aquella época, en barrios aledaños y en ocasiones en el propio hospital, atención que se va a ir
incrementando con el desarrollo del sector. Según las fuentes entre 1961 y 1967 no se hicieron nuevas
construcciones hospitalarias pero si se perfecciona la atención de la salud en el municipio. Haciendo una
valoración del desarrollo en la Salud en el municipio hasta 1985, el General de Ejército Raúl Castro Ruz en
su discurso en el acto de clausura de la Segunda Asamblea Municipal del PURSC planteó: “Quien no haya
conocido el pasado reciente de las condiciones de la Salud Pública, inexistente entonces en esta región, tal
vez no podrá comprender en su valor justo los 120 mil pacientes que desde el 11 de marzo de 1961 han sido
atendidos en este mismo hospital de Mayarí Arriba, quien ignora que hubo años en que en esta misma
región, consecuencia de las continuas epidemias de gastroenteritis, llegaron a morirse hasta el 80 % de los
niños de menos de 1 año de edad, no podrán agilitar en su justo valor el gran servicio prestado través de
este hospital y de los médicos y técnicos abnegados en que él laboran, que por su justo trabajo recibieron la
felicitación del compañero Fidel en su última visita y del Ministro de Salud Pública, compañero Machado
Ventura”.
En 1973 se construyó un hogar Materno con la finalidad de ingresar a pacientes con embarazo a término
procedentes de lugares distantes y a aquellas que tienen dificultades con su embarazo para mantenerlas bajo
control y observación médica. El 6 de abril de 1976 fue inaugurado el primer policlínico comunitario en la
zona rural el “Eduardo Mesa Llull”, este contaba con tres sectores de atención el sector de Pediatría que lo
atendía la Enfermera Sara Ruiz actualmente trabaja en el hogar materno, el sector de medicina que era
atendido por la enfermera Griselda Silva, al igual que Marlenis Palacio que inicio desempeñándose en el
sector de obstetricia, se encuentran hoy jubiladas. Para aquella época se realizan las Campañas de Pruebas
Citológicas y las Campañas de vacunación de forma masiva, en el territorio se aplicaron 24350 vacunas
durante el año 1981, utilizando trasporte animal (caballos y mulos) y con mínimas condiciones de
atención, en este periodo jugó un papel fundamental el trabajo de las brigadistas sanitarias a las cuales se
les impartían cursos de adiestramiento, podemos destacar algunas de ellas: Odalis Pupo, Mireida Veranes,
Arelis Muchulí las que posteriormente se graduaron de enfermeras.
Podemos destacar la personalidad de Juana Mosqueda fundadora del Programa de Diagnostico Precoz de
Cáncer Cerviño – uterino.
Para 1977 existía una plantilla de 54 enfermeras muchas de ellas no eran propias del municipio, las que
contribuyeron a mejorar la calidad de la atención de enfermería.
En 1984 se gradúa el primer grupo de enfermeras en el municipio que terminan el último año de su
carrera en el hospital Rural Emilio Bárcenas.
En el año 1986 se gradúa la primera enfermera licenciada del municipio Vilma Torres Rizo en la
Facultad # 1 de medicina de la provincia Santiago de Cuba.
Con la creación en 1987 de los Consultorios Médicos de la Familia idea del comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, con el objetivo de que la atención médica fuera más cercana a la comunidad se incorporaron
alrededor de 58 enfermeras generales, algunas propias del municipio que laboraban junto a médicos
procedentes de ciudad de La Habana. Las brigadistas sanitarias continúan laborando en los Consultorios
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Médicos de la Familia como parte del convenio FMC – MINSAP creado y dirigido por Vilma Espín. A
partir de este momento en la década de los noventa del siglo pasado comenzaron a incorporarse a nuestro
municipio las primeras graduadas licenciadas en enfermería del Curso Regular Diurno y del Curso para
Trabajadores en la Facultad # 2 de Medicina. En el año 2002 con la Batalla de Ideas y la Universalización
de la enseñanza superior se comienza a estudiar la carrera en nuestro municipio primera en el sector salud,
la sede central radicaba en el policlínico y atendía la especialidad la Licenciada Doralis Arbelo López y se
inició en este periodo el proceso de categorización docente de varias enfermeras las cuales imparten las
asignaturas en la especialidad en el municipio, en el año 2007 se gradúan las primeras enfermeras formadas
en nuestro municipio, a partir de este momento hemos tenido 7 graduaciones de enfermeras generales y
licenciadas siendo relevante la graduación en el 2010-2011 de la mejor enfermera graduada de enfermería
de la provincia de Santiago de Cuba. Como uno de los logros fundamentales podemos destacar la
formación de maestrías en el personal de enfermería en diferentes especialidades médicas donde las
enfermeras juegan un papel fundamental (Urgencias Médicas, Genética, Atención Integral a la Mujer).
También se han desarrollado un gran número de Diplomados en Terapia Intensiva, Neonatología,
Endoscopía, Instrumentación quirúrgica, Oftalmología, Vigilancia Epidemiológica entre otros, los cuales
han contribuido a mejorar el nivel de satisfacción de la población en relación a los servicios de salud en el
municipio. Con respecto a la Formación Vocacional el personal de enfermería ha sido constante con la
creación de círculos de interés en el Palacio de Pioneros y en algunas escuelas de este municipio. En cuanto
a la labor científica investigativa en nuestro municipio hoy, las enfermeras dan soluciones a los principales
problemas de salud que nos atañan con la realización de proyectos y son afiliadas a la sociedad científica
Nacional de Enfermería. Debemos destacar que la primera enfermera internacionalista en nuestro
municipio fue la enfermera Olivia Sánchez Plana en el hermano país de Angola y la enfermera Mercedes
Aponte en Irak., se ha cumplido misión en numerosos países como Pakistán, Haití, hoy se encuentran 29
profesionales de enfermería en la misión de Barrio Adentro de Venezuela, en Qatar, Guatemala, Angola y
Belice.
IV. CONCLUSIONES
Con la investigación se demostró que el personal de enfermería en el municipio fue y sigue siendo un
eslabón fundamental para el desarrollo de la salud pública y del proceso revolucionario cubano, exaltó de
hecho los valores de estos profesionales y contribuyó a ampliar los conocimientos de los trabajadores y
estudiantes del sector.
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