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El final de 2019 estuvo marcado por la primera
aparición de COVID-19. China identificó, a través
del Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades, un brote epidémico en
trabajadores del mercado de alimentos en la
capital de la provincia de Hubei, Wuhan,
manifestado por una enfermedad respiratoria.
Después se detectó un nuevo coronavirus como
causante de la enfermedad.(1)

participan en la atención directa en centros de
aislamiento y de atención a pacientes
confirmados, sobre todo internos y residentes. Es
reconocida la importante y decisiva integración
docente-asistencial-investigativa, elemento
tipificador de las formas organizativas de la
educación médica cubana.(5)
Ante la presencia de la COVID-19 Mundial, en
Cuba y en la provincia de Cienfuegos se hace
necesario cumplir con la misión social de cuidar
la salud de las personas, la familia, y la
comunidad. Los estudiantes de las Ciencias
médicas de Cienfuegos fueron convocados a
incorporarse en las diferentes áreas de salud en
compañía de sus profesores, acercándose a su
lugar de residencia. En estos meses en el
combate para evitar la propagación de esta
nueva enfermedad los estudiantes residentes en
el Consejo Popular de Caonao, Guaos y Pepito
Tey se encuentran realizando la pesquisa activa
en el Área de salud VIII Policlínico ¨Fabio Di
Celmo¨ perteneciente al Municipio de Cienfuegos.
Se han integrado estudiantes de las diferentes
carreras de Medicina, Enfermería y las
Tecnologías, han demostrado mediante su
desempeño el sentido de la responsabilidad, el
humanismo, la solidaridad, el respeto entre ellos
y la comunidad, en particular hacia los ancianos
y personas mayores. Han dado muestras de la
honestidad, la honradez, la modestia, la sencillez,
la humildad, la abnegación y el amor a la
profesión.

En Cuba se diseñó en enero del 2020, el Plan
Estratégico Nacional para el Enfrentamiento a la
Covid 19, las cuales involucran todos los
Organismos de la Administración Central del
Estado, las Empresas, el Sector No Estatal y la
población en general. El 11 de marzo del 2020 se
confirmó el primer caso de COVID-19 en Cuba, a
partir de un turista italiano, que fue hospitalizado
inmediatamente.(2)
Los estudiantes de medicina en su formación
universitaria interiorizan las responsabilidades
que la medicina implica, esto no solo se limita a
la adquisición de conocimientos científicos y
académicos, sino también a la adquisición de
valores éticos, debido a que esta carrera se
caracteriza por ser una profesión de servicio,
claro ejemplo de la disposición que asumieron
diversos estudiantes de medicina en el mundo a
fin de combatir la COVID-19.(3)
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la
República de Cuba ha desarrollado en este
período, en conjunto con todas las instituciones
administrativas y sociales del país, un plan de
actividades enfocadas a la contención de la
diseminación del virus y al control adecuado de
los casos. (2) Una de las acciones más
importantes de este plan fue el desarrollo, en
todas las comunidades de un sistema para la
pesquisa activa (PAC-COVID) de casos con
infección respiratoria aguda (IRA) y sus
contactos, principalmente en individuos que
epidemiológicamente pudieran tener relación con
la enfermedad.(2)
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Actualmente en Cuba, más de 28 000
estudiantes de medicina realizan actividades de
pesquisa en todo el país, con el objetivo de
detectar de manera precoz los posibles
portadores del SARS-CoV-2; de ser positiva la
pesquisa, el estudiante notificara a los médicos y
enfermeras de familia.(4) Nuestros estudiantes y
personal docente participan activamente en los
diferentes escenarios. Ha sido de importancia
vital la pesquisa activa llevada a cabo por
estudiantes guiados por sus profesores. Otros
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