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Investigar en salud
Enero vuelve a convertirse en un mes de fiesta para el Hospital Universitario “General Calixto
García” al cumplir 119 años en el 2015. Es de inmenso orgullo para sus trabajadores y estudiantes
y no hay mejor manera de festejarlo que mostrar lo que se ha hecho con talento y esmero.
La Convención Científica Calixto García 2015 se acerca. Si bien están descritas las tres funciones
asistencial, docente e investigativa en el Sistema Nacional de Salud, esta última sirve de hilo conductor del proceso.
El desarrollo de las investigaciones contribuye a la generación, aplicación y generalización de
nuevos productos, conocimientos y procesos para la elevación de la calidad de los servicios que
conforman el Sistema de salud cubano y constituye una de las principales tareas del Ministerio de
Salud Pública en el país1.
Investigar hoy es una prioridad para garantizar el futuro2, razón suficiente para que en diciembre
prestigiosos profesores consultantes de la Universidad Médica en la capital de Cuba dirigieran su
mirada a la importancia de la investigación científica en salud y su repercusión en el desarrollo de
la sociedad cubana. El Hospital Universitario “General Calixto García” no escapa de esta primordial tarea. Más de 110 proyectos de terminación de residencia como promedio anual, la ejecución
de 26 proyectos de investigación de sus profesionales en diversos perfiles y 10 ensayos clínicos,
hablan del desarrollo de la formación del posgrado y las múltiples oportunidades para inserción
de los estudiantes del pregrado, todo lo cual marca el camino hacia la excelencia académica.
El Calixto se viste de gala en este 119 aniversario: treinta y nueve cursos previos a la convención,
el séptimo encuentro de conocimientos entre residentes de Cirugía de los denominados “hospitales centenarios” en La Habana, la primera jornada provincial de residentes de medicina interna, el
taller de ética médica y el segundo simposio satélite de calidad de la asistencia médica y economía
de la salud servirán de preámbulo a la celebración. Sesionarán 37 jornadas científicas correspondientes a 33 especialidades médicas, de enfermería, estomatología, psicología y tecnología de la
salud las cuales darán la oportunidad para que técnicos y especialistas muestren sus resultados en
693 trabajos científicos.
Será también la ocasión de anunciar los planes para el 2016, entre ellos lograr la condición de Unidad de Ciencia y Técnica y declararnos con orgullo miembros oficiales del club de los 120 años.
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