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CUBA y el Trabajo Social
Leila Lima

Desde hace algunos años el CELATS tiene desarrollada una intensa labor en el
sentido de lograr un acercamiento en el Trabajo Social en Cuba, con el objetivo de conocer
las alternativas que plantea a la profesión un orden social distinto.
A raíz de la realización del XI Seminario Latinoamericano de Trabajo Social en
México, y como demostración de la capacidad convocatoria del CELATS como invitado
especial y posteriormente del Seminario Latinoamericano, el compañero Manuel Toymil,
Presidente de la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud. Posteriormente, la
Directora del CELATS, Leila Lima Santos, estuvo por primera vez en visita oficial al Trabajo
Social en Cuba. En esta oportunidad mantuvo reuniones con la Junta Directiva de la
Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud, de donde se extrajo las
informaciones que ahora les ofrecemos en forma de entrevista.

A.C. ¿Cómo era carrera de Trabajo Social antes de la revolución y cómo
está estructurada ahora?
Era una carrera universitaria con 3 años de duración. Para ingresar a la
carrera se exigía el bachillerato. Con la Revolución, el gobierno cierra la carrera
por 11 años y se la reabre el 71 con nivel técnico. La educación en Cuba está
estructurada de la siguiente forma: la educación primaria dura 6 años, la
secundaria 3 años, la preuniversitaria 3 años, el politécnico 2 años y la universidad
4 ó 5 años. Las escuelas de Trabajo Social están dentro de los politécnicos de
salud es quien forma los Trabajadores Sociales en Cuba.
A.C. ¿Cuántas escuelas hay en Cuba y cómo están estructuradas?
En Cuba hay 7 Escuelas de Trabajo Social con un plan de estudios
unificado para todas. Las Escuelas están distribuidas en las siguientes provincias:
La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey, Pinar del Río, Matanza y
Grama.
A.C ¿Cuáles son las principales disciplinas que componen el plan de
estudios unificado para las 7 escuelas?
La formación del Trabajador Social en Cuba tiene una dimensión teóricopráctica; en la formación teórica se estudian las siguientes disciplinas: Marxismo,
Geología, Psicología Evolutiva y Social, Matemáticas, Historia, Castellano, Leyes
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de la Legislación Socialista y, evidentemente, disciplinas específicas de Trabajo
Social: Introducción al Trabajo Social, Historia del Trabajo Social en Cuba, Trabajo
Social Psiquiátrico, Trabajo Social de Caso, Grupo y Comunidad.
A.C ¿Por qué en Cuba hay un énfasis especial en el Trabajo Social en el
campo psiquiátrico?
La ausencia de la Escuela en el período post-revolucionario ha sido
recompensada por el trabajo desarrollado por el Hospital Psiquiátrico de La
Habana en el sentido de organizar cursos, seminarios y mantener vivo un
movimiento por la formación de la profesión. Hay de parte del sector de la Salud y
del Hospital Psiquiátrico en concreto, una búsqueda de la visión integral para la
profesión; en este sentido, el Hospital ha sido quien respondió al vacío de
formación ocasionado por el cierre de la carrera. El área de la Salud asume en
Cuba una importancia fundamental en la dinámica de construcción del socialismo;
de ahí la importa ncia del politécnico de Salud, de la política de atención primaria,
de la prevención; sólo previendo el Trabajo Social puede dejar de cuidar los
enfermos y pasar a un trabajo de investigación propiamente dicho.
A.C. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo con que cuenta un Trabajador
Social en Cuba?
Bueno, acá los sueldos son patrocinados, un Trabajador Social empieza
con un sueldo de 148 Pesos (US$ 1=0.85 Pesos), a los dos años este profesional
pasa a tener un sueldo de 171 Pesos. Los que ejercen cargos de jefatura ganan
más o menos 280 Pesos. Los que son universitarios ganan un poco más. En los
institutos se gana más o menos lo mismo. Los sueldos de los Trabajadores
Sociales son semejantes a los de los enfermeros, mientras que el médico gana
algo más. Un médico jefe puede estar ganando más o menos 300 Pesos, y tú ves
que no es mucho más de lo que gana un médico.
A.C. ¿Cómo están organizados los profesionales en Cuba?
Acá en Cuba existe la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales en la
Salud, que pertenece al Consejo Científico del Ministerio de la Salud Pública,
juntamente con otras asociaciones profesionales. Este es el sector en donde hay
un mayor desarrollo organizativo, superior al existente en el sector vivienda y
educación.
A.C. ¿Qué es la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud?
Es una agrupación de carácter científico. La Sociedad Cubana de
Trabajadores Sociales de la Salud surgió hace 5 años y juntamente con ella
apareció la revista Temas de Trabajo Social. La actual Junta Directi va de la
Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud está en su segundo
mandato siendo Manuel Toymil el Presidente. La Sociedad desarrolla una amplia
labor junto a los Trabajadores Sociales de Cuba ya que todos los profesionales
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reciben la revista y hay igualmente una amplia participación de la Federación de
las Mujeres Cubanas. Todas las provincias participan activamente de esta
Sociedad. El trabajo de la Sociedad se dirige igualmente a todos los integrantes de
las demás ramas o sectores de trabajo: educación y vivienda.
A.C ¿Cuántos Trabajadores Sociales hay en Cuba y cuántos están afiliados
a la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud?
En Cuba hay en este momento cerca de 900 Trabajadores Sociales, de los
cuales 600 están afiliados.
A.C ¿Cuál es la proporción de hombres en el Trabajo Social cubano?
Bueno, es mínima, hay cerca de 10 hombres de los cuáles apenas 5 están
activos.
A.C Según la manera de ver de ustedes, ¿por qué no hay hombres en el
Trabajo Social en Cuba?
Hay actualmente una preocupación por requisar hombres en la profesión,
tenemos necesidad de hombres en la profesión. El Trabajo Social surge en Cuba
en un liceo femenino y de ahí de que la profesión es femenina ya que las damas
de la caridad también fueron las que dieron origen a la profesión, acá en Cuba.
Otra razón que pensamos puede explicar la presencia de pocos hombres en la
profesión es el hecho de haberse quitado la licenciatura; esto puede haber
concurrido a la feminización de la profesión y nosotros pensamos también que la
mujer es más sensible a lo social. El Trabajo Social tiene mucho de sutil, hay que
tener mucha sensibilidad, hay que hacer Trabajo Social a todo nivel. También
existe el hecho de que la Federación de las Mujeres de Cuba es una fuerte
impulsadora del Trabajo Social, coopera mucho con el Trabajo Social, son como
activistas de los profesionales. En el reconocimiento de la profesión de Trabajo
Social en Cuba, los equipos interprofesionales han ayudado mucho ya que el
enfoque interdisciplinario ayuda la comprensión del quehacer profesional nuestro.
El Trabajo Social es algo así como el eje de los demás profesionales en equipo,
cuando hay bajas en el equipo es el Trabajador Social quien permite encontrar los
puntos centrales del caso y diagnóstico.
A.C ¿Cuáles son los requerimientos para participar en la Sociedad Cubana
de Trabajadores Sociales de la Salud?
Hay distintos tipos de miembros: los titulares, los numerarios, los asociados,
los adjuntos, etc. Para ser miembro titular es necesario haber trabajado 10 años
en la profesión, haber publicado trabajos científicos, tener un conocimiento teórico
y práctico de la profesión y ser aprobado por la Junta Directiva.
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