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RESUMEN:
Reconocimiento a los trabajadores del sector de la salud y en particular de la Escuela
Nacional de Salud Pública por su aporte incondicional y desinteresado a la Campaña
antivectorial durante el curso 2016-2017 y apoyo a los retos, objetivos y prioridades
en que se encuentra inmerso el Sistema Nacional de Salud.
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ABSTRACT:
Recognition of healthworkers and in particular of the National School of Public Health
for its unconditional and disinterested contribution to the Vector Campaign during the
2016-2017 academicy ear and support to the challenges, objectives and priorities in
whichtheNationalsystem of health.
Key words: Collective moral, exemplarity, values, recognition

Al finalizar cada curso académico los profesores y trabajadores de la ENSAP quedamos
con una sensación de alegría y nostalgia. Sentimientos marcados por los logros
ydificultades que aparecen en el camino de formar nuevas generaciones en un
contexto sociosanitario de fuertes retos para el país.
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Durante el curso 2016-2017, pudimos apreciar lo arduo de las tareas realizadas.
Fueron asumidos compromisos de impartir docencia con mayor calidad y rigor, obtener
resultados loables en investigaciones, ampliación del horizonte y profundidad en las
materias a impartir, reforzar el trabajo integrado con otras unidades tanto dentro
como fuera del sistema de salud y mejora en el uso de las TIC, por citar algunos.
Una tarea que resaltó la madurez y entrega de este colectivo fue la participación en
la campañaantivectorial donde profesores y otros trabajadores del centro se
incorporaron de forma organizada para brindar su apoyo en la “lucha contra el
mosquito”. Lo interesante de este proceso radicó en el gran esfuerzo que hicieron los
compañeros que participaron, imbuidos por una parte en la tarea y por otra con la
conciencia de satisfacer compromisos asumidos con sus actividades de orden científico
y docente. En muchos casos les llevó el aporte numerosas horas extra, que con
modestia y la mayor de las sonrisas brindaron para no postergar algunos de sus
deberes.
Este trabajo en la campaña de lucha antivectorial, que incluyó capacitación del
personal, organización de los procesos y en ocasiones trabajo en el terreno de
supervisión, control, trabajo educativo con la población y actividades técnicas
directamente, resultaron de un inestimable valor al lograr resolver algunas de las
deficiencias existentes y servir de ejemplo de lo que un colectivo, no vinculado
directamente a este trabajo, es capaz de logar cuando asume con responsabilidad una
tarea necesaria para la salud.
Por otro lado permitió que profesores de experiencia, pudieran adentrarse en algunas
de las dificultades que se confrontan para “Garantizar la estabilidad de la situación
epidemiológica del país”, reto importante de la Salud Pública cubana, e incorporar
experiencias útiles para su proyección docente e investigativa.
A estos compañeros, tanto a los de nuestra institución como los de otras unidades del
sistema nacional de salud, que con tanto esmero se han entregado a la lucha, va
dedicado este espacio “Colectivo Moral” expresando en cada una de estas frases el
mayor respeto y admiración. Al honrarlos nos unimos al sentimiento que el apóstol nos
trasmitió y que en momentos como este se nos convierte en una exigencia.
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