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EDITORIAL

Hoja de ruta cubana para la cobertura universal
en salud

Cuban roadmap for the universal health coverage

La construcción de un sistema de salud que pretenda sostener en el tiempo una
estructura de servicios integrales que garanticen cobertura universal es tarea
ardua. El desafío es de tal magnitud debido a sus implicaciones políticas, de
gobierno, financieras, de recursos humanos y materiales; de acceso a procesos de
atención integrales que garanticen calidad y seguridad, lo cual muy pocos se
atreven a exponer como propósitos logrados, en el contexto latinoamericano.
La voluntad de la región de las américas para conducir una hoja de ruta hacia una
cobertura universal de salud sostenible posee en este suplemento que hoy
presentamos un verdadero Manual para la implementación de sistemas de salud
con cobertura universal, desde la experiencia cubana.
A través de la lectura de este número se accede al proceso de construcción cubano
de un sistema de salud capaz de garantizar procesos de atención integrales, sin
pago directo (de bolsillo), al 100 % de la población. No se llega a ser el primer país
en certificar la eliminación de la transmisión materno-fetal del VIH-Sida1 sin haber
transitado por un largo y consistente camino de prestación de servicios de salud,
con calidad, a toda la población.
Prestigiosos autores de las más diversas ramas y saberes aplicados a la salud
pública han dado su aporte para la presentación de este valioso material, cuya
pretensión esencial es brindar un acercamiento al tema de la cobertura sanitaria
universal. Encontramos aquí textos de economistas, especialistas en marketing
aplicado a la salud, epidemiólogos, especialistas en familia, expertos en
intersectorialidad y profesores de reconocido renombre en el campo de la salud
pública cubana.
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En sus páginas no solo llegamos a ese crisol de inestimable valor que recoge el
"cómo se llegó aquí", sino que también asistimos al posicionamiento conceptual y
de base técnica que hará posible, en un futuro no lejano, la Salud para Todos que
quedó en la quimera de los sueños postergados del nuevo milenio.
DrC. PEDRO LÓPEZ PUIG
Editor Jefe
23 de agosto de 2015

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Centro de Prensa OMS. Comunicado de prensa. La OMS valida la eliminación de
Cuba de la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. 30 de junio del 2015
[citado 1 Agos 2015] Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/mtct -hiv-cuba/es/

2

http://scielo.sld.cu

