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CONTRIBUCION DE LA SOCIEDAD CUBANA DE ESTOMATOLOGÍA AL
EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL DE CUBA ANTE EL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS, ABRIL-MAYO 2013.
Sede: Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud
Siglas.SOCUEST
Calle 2 entre 15 y 17.Vedado.La Habana, Cuba
Correo electrónico de contacto: estela.gispert@infomed.sld.cu
Situación con respecto al Consejo Económico y Social
La Sociedad Cubana de Estomatología es una organización oficializada en
1984, aunque es continuadora de la Sociedad Odontológica de La Habana,
fundada en 1879.
La integran Estomatólogos Generales Integrales, Estomatólogos Generales
Básicos, otros Estomatólogos de diferentes especialidades de la esfera,
también Licenciados en Atención Estomatológica, Licenciados en Prótesis y
Tecnólogos de diferentes áreas de la estomatología. Posee capítulos en todas
las provincias del país, salvo las dos recién constituidas.
Principales actividades de la organización
Las

actividades desarrolladas por la sociedad

científica han

estado

encaminadas a cumplir sus principales objetivos relacionados con la elevación
del nivel científico – técnico de los profesionales de la esfera, la promoción del
intercambio profesional fraternal nacional e internacional, la divulgación de las
investigaciones nacionales e internacionales que aporten al desarrollo de la
especialidad, así como la exposición de los logros de la estomatología cubana
en diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional.
La Sociedad Cubana de Estomatología está afiliada a la Asociación Cubana
de Naciones Unidas,

también es miembro de la Federación Odontológica

Latinoamericana y de la Federación Dental Internacional.
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Actividades en período 2009-11
La organización, reconoce la importancia de la labor del Estado cubano en
garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, esto se aprecia
particularmente en ámbito de los servicios estomatológicos, de elevado costo y
de limitado acceso en muchos y caros en cualquier lugar del mundo, sin
embargo todos los cubanos tienen derecho a la atención estomatológica
gratuita de calidad, aún en las zonas rurales más apartadas geográficamente.
La estrategia cubana de Atención Primaria de Salud incluye acceso de la
población a acciones promocionales, preventivas, de curación y rehabilitación
para la salud bucal de la población. Por ello se trabaja de manera planificada,
en coordinación con los Equipos Básicos de Salud integrados por el Médico y
Enfermera de la familia, los Grupos Básicos de trabajo en el que participan
varias especialidades, y además se involucra a la comunidad, y a sus sectores
sociales en el análisis tareas y seguimiento de las acciones descritas.
Este modelo de Estomatología se caracteriza por asumir compromisos en
respuesta a las necesidades de la sociedad y requiere de una educación
continua de los miembros del equipo estomatológico, en tecnologías propias de
la profesión, incluidas las salubristas, en ese sentido la Sociedad Cubana de
Estomatología aporta a través de sus actividades científicas.
Este período con los fines expuestos, se han desarrollado 17 eventos
científicos (ocho de carácter internacional), y 33 cursos pre congresos (cuatro
de carácter internacional), encaminados al perfeccionamiento científico.
Se ha participado regularmente en las actividades a las que se convoca para
tratar asuntos políticos y culturales teniendo la posibilidad de expresar
opiniones al respecto.
La asistencia a las reuniones internacionales se han visto restringidas por
situaciones relacionadas con el bloqueo de que es objeto nuestro país como lo
fue el otorgamiento de la visa tardía para asistir al 86th Encuentro anual en
New York Dental,

en Noviembre del 2010 al que había sido invitada la
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presidenta para ofrecer una conferencia, igualmente el bloqueo de que es
objeto Cuba ha dificultado que interesados foráneos realicen el pago en USD,
de la cuota de inscripción a través de transferencia bancarias directas, ya que
existe peligro de decomiso por parte del gobierno de Estados Unidos, así
sucedió con el

Congreso Internacional de Estrategias y Tecnologías en

Estomatología, celebrado en el 2009 por lo que algunos se vieron impedidos
de pagar anticipadamente lo que abarataba dicha cuota.
Derechos Civiles y Políticos
La organización científica tiene acceso a la prensa nacional donde expresa sus
criterios acerca de diversos temas científicos afines, además existe acceso a la
información científica, aunque las razones del bloqueo han limitado el ancho de
banda lo que origina problemas con las conexiones a internet.
Se cuenta con libertad para efectuar

reuniones del comité ejecutivo y las

asambleas de sus miembros en que se discuten temas científicos y la situación
de la organización en el contexto nacional e internacional.
Se han realizado algunas actividades de proyección social en colaboración con
el consejo de iglesias de Cuba, contribuyendo a la promoción de la salud.

Derechos económicos, sociales y culturales otros
Los afiliados a la Sociedad Cubana de Estomatología laboran en clínicas y
servicios estatales, recibiendo una remuneración decorosa por su trabajo.
Los derechos de la Sociedad Cubana de Estomatología están reconocidos por
la Constitución a través de la Ley de de Asociaciones No. 54 y se otorgan
todas las facilidades para su accionar.
El propósito principal de las actividades que se realizan es contribuir a la
elevación continua del estado del componente bucal de la salud poblacional y
en ese sentido se cuenta con el apoyo de las instancias directivas establecidas
por el Estado que a su vez la consultan para aportar criterios para la elevación
de la calidad de los servicios estomatológicos A través de la Sección de
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promoción de salud y prevención, se ha participado en programas educativos y
trabajos comunitarios, además se ha colaborado con actividades de extensión
universitaria en comunidades de difícil acceso.
Varios miembros han brindado su esfuerzo como cooperantes solidarios en
varios países principalmente de América Latina, el Caribe y África, para así
colaborar con la salud bucal de otros pueblos del mundo.
Consideraciones finales
La Sociedad Cubana de Estomatología es una organización científica,

no

gubernamental de prestigio que fomenta el desarrollo de la estomatología con
visión social para así tributar al derecho humano a la salud, en este camino
cuenta con el apoyo de las instancias estatales y gubernamentales del país;
pero ha sido afectada por la política hostil del gobierno de los Estados Unidos
contra Cuba.

