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SALUD
Consulte además:
 Derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar, el descanso y el disfrute del tiempo libre
 Justicia social
 Socialismo
 Principios éticos
 Colaboración médica
 Solidaridad

●

“La medicina es una ciencia que se revoluciona incesantemente, de las que más requiere
tal vez estar al tanto de todo lo que ocurre, de la que más requiere la capacidad de análisis
y de observación del hombre, la que menos puede soportar la rutina (…)”
Discurso pronunciado en el acto clausura del XI Congreso Médico y VII Estomatológico Nacional, teatro “Chaplin”,
26 de febrero de 1966

●

“No se trata de darles servicio a los que se enfermen, sino fundamentalmente evitar que se
enfermen; considerar la salud el estado normal de la persona y defender ese estado de
salud, y solo excepcionalmente combatir la enfermedad cuando la enfermedad pueda
romper todas las barreras que se le pongan delante.”
Discurso pronunciado en la inauguración del moderno policlínico del Valle del Perú, en el municipio de Jaruco, 8
de enero de 1969

●

“Cuidar la salud del pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar sus enfermedades es una
tarea, principalmente, de orden social y moral; pero también tiene un sentido económico,
pues son los hombres y mujeres del pueblo los que crean los valores, y una población
trabajadora sana y fuerte es imprescindible para el desarrollo.”
Discurso pronunciado en la inauguración del II Congreso de Economistas del Tercer Mundo, Palacio de las
Convenciones, Ciudad de La Habana, 26 de abril de 1981.

●

“La salud pública ocupa un lugar priorizado y sagrado de la Revolución. Creemos
sinceramente que es una de sus tareas más importantes.”
Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, Teatro
“Principal” de Camaguey, 9 de diciembre de 1981.

●

“Y yo no tengo la menor duda de que contando con los factores humanos con que
contamos, contando con hombres y mujeres como ustedes, contando con nuestros
estudiantes, contando con nuestros trabajadores internacionalistas, no hay en el campo de
la salud ninguna meta que nosotros no seamos capaces de alcanzar. Esto será fuente de
seguridad, de tranquilidad, de bienestar para nuestro pueblo, y será fuente de orgullo para
nuestra patria, cuyo prestigio en el campo de la medicina crece día a día. Pero lo
fundamental para lograr estos propósitos está en el trabajo de ustedes. Y esa idea, esa
conciencia, priorizada, es la que quiero que ustedes lleven de regreso a los institutos, a las
facultades y a las provincias.”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, teatro Karl Marx, 16 de abril de
1983.

●

“Los índices de salud siguen mejorando, estamos en primer lugar entre todos los países del
Tercer Mundo, y estamos por encima de unos cuantos países desarrollados. Y si seguimos
por este camino, si seguimos aplicando las investigaciones, si seguimos detectando a
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tiempo casos de malformaciones, etcétera, nosotros debemos ir disminuyendo año por año
el índice de mortalidad.”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, teatro Karl Marx, 16 de abril de
1983.

●

“Todas estas batallas nos han ido fortaleciendo, nos han ido preparando; de cada uno de
estos golpes hemos salido con más fuerza (…)”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, teatro Karl Marx, 16 de abril de
1983.

●

“(…) la idea, en esencia, es que el médico general haga también su residencia, y sea un
especialista, tenga la categoría de especialista y tenga todas las consideraciones sociales
que tiene un especialista.”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, teatro Karl Marx, 16 de abril de
1983.

●

“Desde el punto de vista nacional tardaríamos muchos años, y no lo vislumbro cuando
sobrarían los médicos; y, desde el punto de vista internacional, veo con claridad que no
van a sobrar nunca, porque no se trata de tener alumnos en las universidades, el problema
serio, y ustedes lo saben perfectamente bien, es tener médicos que vayan al campo, es
tener médicos que vayan a los lugares difíciles, y nosotros tenemos el privilegio de contar
con médicos que van a Kampuchea, a Lao, a Viet Nam, a Yemen, a Etiopía, a Mozambique,
a cualquier lugar, al Sahara, a la República Saharauita en el desierto.”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, teatro Kalt Marx, 16 de abril de
1983.

●

“La Revolución se ha preocupado también por la salud de ustedes, y yo pienso que ustedes
se preocupen, y que cooperen con todos los planes de protección de la salud. Se han
creado muchos hospitales pediátricos, se van a construir más y también, policlínicos; se
han construido salas de terapia intensiva en todos los hospitales pediátricos del país. Se ha
reducido extraordinariamente la mortalidad infantil, se han erradicado muchas
enfermedades que afectaban a nuestros niños, la primera de ellas fue la poliomielitis que
constituía un verdadero azote en nuestra patria. No existen exactamente las mismas
condiciones en todos los países de América Latina: hay muchos niños sin policlínicos, sin
médicos, sin hospitales. Es también muy satisfactorio que próximo a cumplirse el XXX
aniversario, se pueda decir que la salud de los niños de nuestro país está garantizada.”
Discurso pronunciado en el acto central por el Día de los Niños, Jardín Botánico del Parque “Lenin”, 17 de julio de
1983.

●

“Podremos tener un médico en cada escuela, en cada fábrica, en cada comunidad
campesina, en cada centro de campismo o de obreros agrícolas, pero, además, podremos
tener miles de médicos atendiendo grupos de familias; el médico será algo más que
alguien que atiende a uno que se enfermó y fue al hospital, sino que tendrá un papel
especial en la medicina preventiva, en la lucha por la higiene, en la lucha contra la
obesidad, el sedentarismo; en fin, serán guardianes de la salud. Podremos tener, se puede
decir, en cada grupo de familia un médico, aparte del sistema, de la red nacional, para que
vigile por la salud de esa familia, los problemas que tiene, si hay cuestiones de diabetes, si
hay cuestiones de hipertensión, si hay problemas de exceso de peso, si hacen la dieta que
tienen que hacer, si hacen ejercicios, si no hacen ejercicios.”
Discurso pronunciado en la inauguración del combinado textil de Santiago de Cuba “Celia Sánchez Manduley”, 27
de julio de 1983

LAS CONQUISTAS ALCANZADAS

●

60

“Porque yo sigo insistiendo en la idea, de la cual no se ha hablado aquí, pero sigo
insistiendo en la idea de convertir la medicina general en una especialidad.”
“La selección, la preparación previa, el trabajo de estos médicos, el concepto de su
utilización y nuestro sistema de salud, colocarán a Cuba en el primer lugar del mundo en
este campo en solo 15 ó 20 años más.”
Discurso pronunciado en la velada solemne con motivo del XXV Aniversario del triunfo de la Revolución y la
entrega del Título Honorífico de “Héroe de la República de Cuba” y la Orden “Antonio Maceo” a la Ciudad de
Santiago de Cuba, antiguo ayuntamiento de esa ciudad, 1ro. de enero de 1984.

●

“De modo que el que no sea cirujano, pediatra, ortopédico, etcétera, puede ser especialista
en medicina general integral y, a mi juicio, este es uno de los médicos que va a jugar un
papel más fundamental en la salud de nuestro pueblo.”
Discurso pronunciado al hacer las conclusiones del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas,
Palacio de las Convenciones, 5 de mayo de 1984.

●

“Si vamos a ser una potencia médica, necesitamos ser una potencia en enfermería y en los
técnicos de la salud, y no debemos descansar hasta no lograr esos objetivos.”
Discurso pronunciado al hacer las conclusiones del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas,
Palacio de las Convenciones, 5 de mayo de 1984.

●

“Una gran batalla se libró en el campo de la salud pública, muchas enfermedades
desaparecieron: la gastroenteritis, por ejemplo, que todavía en el año 1960 significaba la
muerte para más de 4 000 niños, se redujo a 400 —la décima parte—; desapareció la
poliomielitis, desapareció el tifus, desapareció el paludismo, desapareció la rabia humana y
varias otras enfermedades.”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXV Aniversario de la Ley de Reforma Agraria, Municipio Yara,
provincia Granma, 17 de mayo de 1984.

●

“Y algo en lo que creo firmemente: con nuestros programas de salud, que incluyen el
trabajo del médico de la familia, con la dispensarización de toda la población, con la
atención especial a todos los casos —respiratorios, cardíacos, etcétera—, con la elevación
de su experiencia como especialistas generales integrales, los programas de lucha contra
el sedentarismo, contra la obesidad, contra la fuma, las esperanzas de vida se elevarán
considerablemente.”
Discurso pronunciado en el Acto Clausura del VII Congreso de la ANAP, teatro “Karl Marx”, 17 de mayo de 1987

●

“Y habrá que crecer en el número de instituciones para aquellos casos que no tienen
familia, que no les queda más remedio que estar todo el tiempo en un hogar de abuelos.
Es decir que en los años futuros tendremos que hacer más instituciones para los abuelos y
los tíos, y hasta para los tatarabuelos, porque a medida que se prolonga la vida, nadie
sabe las necesidades.”
“Todo esto es resultado del trabajo de la Revolución, de los progamas de la Revolución,
que realmente ha traído un enorme caudal de humanismo que se manifiesta en todos los
aspectos.”
Discurso pronunciado en el Acto Clausura del VII Congreso de la ANAP, teatro “Karl Marx”, 17 de mayo de 1987,

●

“De manera que se trata de todo un programa. No hemos venido aquí a inaugurar una
obra aislada[Inauguración del Hospital Julio Trigo], sino a señalar uno de los pilares de
todo un ambicioso y extraordinario programa de salud. Eso es lo que estamos haciendo
hoy, lo que permitirá a nuestro pueblo ver así, de manera concreta, precisa, la obra de la
Revolución en este campo, como la obra que realiza en otros muchos campos.”
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Discurso pronunciado en el acto de Inauguración del Hospital “Julio Trigo”, Arroyo Naranjo, 5 de Septiembre de
1987

●

“Nuestros centros de investigación trabajan en nuevas investigaciones médicas, nuestros
centros de información trabajan en la búsqueda de nueva información, nuestras
delegaciones de salud viajan por el mundo buscando todo aquello que pueda ser útil a
nuestro pueblo; porque ese es el principio que se aplica: que cada ciudadano tenga la
posibilidad de tener la óptima atención médica.”
Discurso pronunciado en el Acto de Inauguración de las Obras de ampliación del Hospital Clínico-Quirúrgico
“Joaquín Albarrán”, Ciudad de la Habana, 5 de Junio de 1989

●

“Es una revolución lo del médico de la familia y tenemos el privilegio de ser el único país
en el mundo que ha establecido estos programas (…) Es una revolución extraordinaria que
nada ni nadie podrá detener, porque aun en período especial seguiríamos graduando
médicos y seguiríamos estableciendo médicos de la familia, y si por cualquier razón no
podemos hacer las viviendas, en el garaje otra vez, o en una sala. Nosotros no nos vamos
a desanimar por nada de eso.”
Discurso pronunciado en la Tercera Graduación del Contingente del Instituto de Ciencias Medicas de la Habana,
teatro “Karl Marx”, Ciudad de la Habana, 27 de Agosto de 1990

●

“(…) los trabajadores de la salud se mantendrán allí corriendo los riesgos junto con la
población que tienen que atender y que están atendiendo. Eso habla muy alto de la moral,
del prestigio, la valentía y el espíritu revolucionario e internacionalista de nuestro personal
de salud (…) Estas cosas son grandes logros de nuestra Revolución y de nuestro pueblo,
grandes avances de la nación, y nos dicen, más que ninguna otra palabra, qué es la
Revolución y cuán arraigada está en el corazón del pueblo, cuán decididos estamos a
defenderla y cuán decididos estamos a llevarla adelante, cualesquiera que sean las
dificultades.”
Discurso pronunciado en la Tercera Graduación del Contingente del Instituto de Ciencias Medicas de la Habana,
teatro “Karl Marx”, Ciudad de la Habana, 27 de Agosto de 1990

●

“Es impresionante la cifra de 900 millones de niños que se enferman cada año. Creo que
esto da una idea de la importancia que tiene el trabajo en el campo de las vacunas.”
Discurso pronunciado en el Acto de Inauguración de la Planta de Vacunas del Instituto “Carlos J. Finlay”, Palacio
de las Convenciones, 3 de diciembre de 1993.

●

“Ahora, sin las vacunas, esas colosales reducciones de la mortalidad infantil no se habrían
logrado. Claro que no son solo las vacunas, están los tratamientos terapéuticos, que han
desempeñado un papel muy importante; pero las vacunas han sido decisivas, porque los
países del Tercer Mundo no tienen, en general, muchas posibilidades terapéuticas y tienen
las posibilidades de la vacuna.”
“A esta tarea [la investigación] hemos dedicado esfuerzos, hemos dedicado recursos, y, al
igual que la medicina, no ha sido descuidada en este período especial que vivimos porque,
aparte de los beneficios de carácter humano que significan para nuestra salud y que
pueden significar también muchas de estas investigaciones para el resto del mundo,
prometen recompensas económicas para el país que en realidad necesitamos, por lo cual
esta rama seguramente se convertirá, en el futuro, en una de las más importantes ramas
económicas de nuestra patria.”
Discurso pronunciado en el Acto de Inauguración de la Planta de Vacunas del Instituto “Carlos J. Finlay”, Palacio
de las Convenciones, 3 de diciembre de 1993.

●

“Recuerdo cuando comenzó el SIDA y tuvimos las primeras noticias de esa enfermedad en
el país y las medidas tomadas, había entonces algo más de 200 personas infectadas, pero
un país con la organización que tiene Cuba, los bancos de sangre, el análisis de cada
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donación contra todo tipo de virus, que puede ser hepatitis, que puede ser SIDA u otras
enfermedades bastante graves trasmitidas por la vía sexual, estaba en las mejores
condiciones de enfrentar el problema”.
“Sin duda, el país que ha tenido más éxitos en el mundo en la lucha contra el SIDA es
Cuba. En Estados Unidos se cuentan por cientos y cientos, y en Europa y en muchos otros
lugares la situación es similar; para qué hablar de algunas regiones del mundo donde
resulta verdaderamente dramático y triste lo que ocurre.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Toda aquella seguridad se le llevó al campesino. Al campesino se le llevó el hospital rural
y se le llevó el médico, se le llevó salud, y rápidamente, desde el primer año, con los pocos
médicos de que disponíamos; no era como hoy que tenemos un enorme caudal de médicos
bien formados y el médico está a 100 metros de la casa de un vecino en la ciudad, y a un
poco más de distancia, pero asequible allí a los vecinos en el campo, y todas las casaconsultas que hicieron falta.”
“Empezamos el programa del médico de la familia por las montañas, en realidad, y por el
campo, mientras hacíamos experimentos en la ciudad para ver cómo funcionaba el
proyecto. A los campesinos se les construyeron hospitales y carreteras para que pudieran
llegar a los hospitales más especializados de las ciudades, y hoy el médico convive con
ellos allí en los más recónditos lugares del país.”
Discurso pronunciado en el acto por el 40 aniversario de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria,
Sala Universal de las FAR, 17 de mayo de 1999.

●

“Nuestros médicos que están, por ejemplo, en lugares muy apartados de algunos países
del continente, o allá en el vecino país de Haití, hacia donde leía hoy que habían salido
algunos periodistas para informar al pueblo, a la familia del trabajo que están haciendo, en
los lugares más apartados, expresan una actitud heroica, una moral de misioneros, de
verdaderos sacerdotes de la salud humana, de pastores al servicio de la vida, sí, por los
valores que llevan dentro. Muchos de esos médicos son mujeres —algunas tienen hijos que
están aquí— y trabajan en lugares recónditos, donde a veces pueden requerirse tres días
para llegar por caminos pantanosos.”
“Hay algunos que han estado impugnando —agitando más bien—, alguna gente ha estado
agitando a los médicos en uno de esos países hermanos, donde se han puesto a cuestionar
el título de nuestros médicos. ¡Ah!, no, nosotros, humildemente, de inmediato, tan pronto
nos lo soliciten, les enviamos el curriculum vitae de cada uno de esos médicos y las notas
que obtuvo cuando estudió el bachillerato, las que obtuvo en la carrera, las especialidades
por las que ha pasado, las operaciones que ha hecho, las vidas que ha salvado. ¡Ah!, sería
una maravilla enviar el expediente de cada uno de ellos.”
Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo, Palacio de las
Convenciones, 11 de junio de 1999.

●

“Nosotros podemos decir con satisfacción que si hacen falta 10 000 médicos en América
Latina, para un programa de salud que quisiera hacer la Organización Mundial de la Salud,
o Europa si lo desea, o hasta incluso nuestros vecinos del Norte para saldar un poco la
deuda con sus propias conciencias, y estuvieran dispuestos a contribuir con los
medicamentos, nosotros podemos enviar los médicos. También tenemos médicos en el
norte de Africa subsahariana trabajando allí gratuitamente, y un programa de salud
ambicioso.”
“Y si este país —tengo que decirlo una vez más— enviara uno de cada tres médicos a
misiones de este tipo, los dos que quedan cumplen su tarea, no se afecta la salud en
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nuestro país. Y si enviáramos uno de cada tres, seguiríamos siendo el país con más alto
índice de médicos per cápita entre todos los países del mundo, más que la industrializada
Europa, más que Suecia, más que Dinamarca, por supuesto, más que Estados Unidos,
Canadá y otros gloriosos países industrializados. Sí, también un país pobre y bloqueado
puede hacer cosas, está demostrado. Y más maestros per cápita también, posiblemente
más instructores de arte per cápita que cualquiera de esos países.”
Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo, Palacio de las
Convenciones, 11 de junio de 1999.

●

“De esa institución va a salir, más que una escuela de médicos, una doctrina de lo que
debe ser el médico y la responsabilidad que tienen aquellos profesionales que custodian la
salud, el bienestar físico y la vida del ser humano.”
Discurso pronunciado al recibir la medalla “José Bonifacio”, en el grado de gran oficial, Universidad Estadual de
Río de Janeiro, Brasil, 30 de junio de 1999.

●

“Hemos seleccionado un grupo de los países de más alta mortalidad infantil del Africa
Sudsahariana y les hemos ofrecido hasta 3 000 médicos, médicos que tienen un concepto
humanitario de lo que es la medicina, médicos que van a los lugares más apartados con
estoicismo ejemplar, con espíritu de mártires, verdaderamente, porque han sido educados
en esa conciencia. Y les hemos dicho: No esperemos que cese de morir un ser humano a
causa de una ley y de un tribunal, para salvar desde ya, desde ahora mismo, millones de
niños y millones de personas que puedan salvarse cada año. Y les hemos dicho: Si
nosotros de cada tres médicos sacamos uno para cumplir misiones de ese carácter, los
otros dos harían el trabajo del tercero y seguiríamos siendo el país con el más alto índice
de médicos per cápita en todo el mundo, incluyendo los países superdesarrollados.”
Discurso pronunciado en el encuentro con la Unión Nacional de Estudiantes, Belo Horizonte, Brasil, 1ºde julio de
1999.

●

“(…) estamos viviendo uno de los tiempos más gloriosos de la medicina cubana, y lo digo
con fundamento, lo digo porque estoy absolutamente convencido de eso.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“La calidad, o los avances de la medicina, o el poder médico de un país no se mide solo por
el número de médicos, sino por la forma en que se formaron esos médicos, el espíritu con
que se formaron, y, además, sus conocimientos.”
“Yo me atrevo a decir que sería difícil que ese potencial sea tan voluminoso y tan
preparado como el nuestro en otros países, que también tienen buenos médicos, pero la
inmensa mayoría dedicados a la medicina privada o comparten la medicina pública con la
medicina privada.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“En algunos lugares de Latinoamérica surgen ciertas dificultades, algunas protestas de
organizaciones del sector médico que se sienten afectadas por la presencia de los médicos
cubanos, y realmente nosotros no proponemos médicos cubanos para las capitales u otras
ciudades; nosotros proponemos médicos cubanos para aquellos puntos donde no hay
absolutamente un médico ni va ningún médico del país, donde no puede afectarse a nadie,
y solo por excepción, si se trata de un especialista del que no dispone el país, es que
aceptamos que algunos médicos vayan a las ciudades. Esa es la línea que seguimos.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.
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“Admirable es, adicionalmente, el hecho de que muchos de esos médicos que están en
lugares solitarios, donde no hay electricidad, donde hay mosquitos, insectos, víboras, de
todo —afortunadamente no hemos tenido ni un solo accidente—, muchos de esos médicos
son mujeres, y eso siembra admiración, asombro, respeto. Y nuestros médicos van a
cualquier parte, lo mismo a una isla cercana que a un continente lejano. No, y no ha
faltado nunca uno; en cuestión de horas se han organizado brigadas por la necesidad de
utilizar un avión que viajaba hacia un país que nos pidió un número de médicos.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“Nuestros médicos no son mercaderes de los servicios de salud. Reciben lo que necesitan
para vivir, y pienso que año por año recibirán más, a medida que nos recuperemos y a
medida que avancemos.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“La medicina privada privilegia a los que tienen dinero, en detrimento de los que no tienen
dinero, y no puede haber nada más inhumano que eso. Es increíble que sociedades ricas
que aplican esa y otras muchas cosas similares hablen de derechos humanos y hablen de
humanidad, cuando el propio sistema es lo más inhumano que existe, lo más egoísta, lo
más individualista, lo más enajenante.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“Nos sentimos orgullosos de nuestra medicina. Seguiremos confiando siempre en la
honradez de nuestros médicos. Que ninguno se deje llevar nunca por la tentación de
privilegiar a otro porque le haga un presente. No hay que rechazar el presente que le
quieran hacer a un médico como expresión de gratitud; lo que un médico cubano no puede
jamás es discriminar a un ciudadano en nuestro país porque no tiene con qué hacerle un
presente o no tiene el hábito de hacerlo.”
“Que nunca la corrupción o el soborno se introduzca en las filas de nuestros trabajadores
de la salud.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“Hemos

propuesto así, públicamente, cómo se pueden salvar cientos de miles de vidas
todos los años en este hemisferio. ¡Qué gran cosa! ¡Qué gran motivo de aliento saber que
nuestro país, ese país al que le robaron tres mil médicos y le dejaron solo tres mil, tenga
hoy más de sesenta mil con la preparación que tienen nuestros médicos, y pueda ofrecer a
un hemisferio los recursos humanos suficientes para salvar cientos de miles de vidas, sin
afectar lo más mínimo sus propios servicios nacionales!”

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“En la Escuela Latinoamericana de Medicina lo que nosotros queremos es que los
estudiantes de los hermanos países latinoamericanos se impregnen de la misma doctrina
en que se educan nuestros médicos, de esa entrega total a su noble profesión futura,
porque el médico es como un pastor, un sacerdote, un misionero, un cruzado de la salud y
del bienestar físico y mental de las personas.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“Bien, ya que me hicieron venir, un tema que a mí realmente me apasiona, me estimula,
me premia, me enorgullece es este, la tarea que estamos realizando en el campo médico,
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más allá de nuestras fronteras; porque más acá de las mismas hemos hecho todo lo
humanamente posible por el bienestar de nuestro pueblo y ese enorme potencial humano
tiene que empezar a servir al mundo, para que nunca se diga que nuestras escuelas de
medicina se cierran porque hay demasiados médicos, o que las matrículas disminuyen por
debajo de determinados niveles porque hay muchos médicos en nuestro país. No tememos
al número de médicos. Nunca sobrarán los médicos en ninguna parte, en un avión de
pasajeros, en un tren o en un barco. Hoy los tenemos en los círculos infantiles, en las
escuelas, en todos los centros de educación, en todas partes.”
Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, teatro “Karl Marx”,
9 de agosto de 1999.

●

“Lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los
oficios: salvar vidas y preservar salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo
más preciado del ser humano; apóstoles y creadores de un mundo más humano.”
Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en ocasión de la IX
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, La Habana, Cuba, 15 de noviembre de 1999.

●

“Entre nuestras grandes esperanzas, cuando pensábamos en el futuro, cuando soñábamos
en ese futuro, estaba que nuestro país dispusiera de un buen sistema médico.”
Discurso pronunciado con motivo de la visita del expresidente norteamericano, James Carter, a la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas, 13 de mayo del 2002.

●

“En la nueva etapa que se inicia, el enorme caudal de recursos humanos surgido y el
tradicional espíritu de sacrificio y heroísmo demostrado por nuestros profesionales,
técnicos y trabajadores del sector de la salud; los extraordinarios servicios que prestan
dentro y fuera de Cuba; los nuevos recursos y los pasos dados en la producción y
distribución de los medicamentos; la fulminante ofensiva que puso fin en 70 días, en los
primeros meses de este mismo año, a la porfiada presencia del último brote de dengue; la
sólida defensa frente al peligro del creciente contacto con viajeros procedentes de lugares
donde la enfermedad es endémica, y las amenazas de nuevas y viejas enfermedades que
están latentes, ponen y pondrán de manifiesto el inmenso poder alcanzado por nuestro
pueblo, sus trabajadores de la salud y nuestra ciencia médica.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del aniversario 40 del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas
Victoria de Girón, 17 de octubre de 2002.

●

“Pienso que la medicina del futuro estará asociada a la dieta, sin sacrificios, porque existen
muchos productos y muchas cosas que sustituyen a otros o que deben consumirse o
hacerse en cantidades limitadas.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“(…) porque no hay bienestar mayor que el de conservar la salud propia y la de los
familiares, de los amigos y de los seres queridos; ni hay sufrimiento mayor que cuando se
ve morir prematuramente a una persona, o cuando el hijo, la madre, el padre o el
hermano está enfermo; o cuando el amigo o la persona admirada mueren por una causa o
por otra.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“La salud y la longevidad de la vida y de una vida de calidad, porque tan importante es
salvar una vida, evitar que alguien muera a los 30, 35 ó 40 y pueda vivir 70 u 80, como
que transcurran con calidad de vida. Los problemas de la salud no se limitan a la vida o la
muerte, sino a los millones y millones de casos de dolor que una persona puede padecer
un día y otro, cuál sería su más pronto restablecimiento, cómo garantizar su perspectiva
de vida con salud (…)”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002
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“Una medicina de excelencia como a la que aspiramos y con la cual ni siquiera soñábamos
como algo posible, se irá abriendo paso. Un día dije, y lo ratifico, que junto a la hoja clínica
estará el mapa genético. No concebimos la medicina futura sin que se sepan las
predisposiciones genéticas al cáncer pulmonar, o al de mama, o al de colon, en fin, a un
número variado de cáncer, con relación a los cuales pueda existir una clara predisposición
genética.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Hoy posiblemente nuestro país es el de los servicios médicos más seguros y más
universales, absolutamente gratuitos para los ciudadanos de este país que vivan en este
país; repito, ciudadanos de este país que vivan en este país. Por razones humanitarias
podemos atender a ciudadanos de este país en circunstancias especiales que no vivan
aquí; por razones humanitarias podemos atender también, con servicios especiales, a
ciudadanos extranjeros que no vivan en este país.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Vamos en la búsqueda de la racionalización y la optimización de los servicios, con todo un
programa de preparación de personal, a lo cual están contribuyendo las universidades, las
facultades de medicina, los hospitales, los más veteranos. No hay un solo rincón de
nuestros servicios hospitalarios de donde no surja el deseo de cooperar con estos planes.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Nosotros ahora estamos avanzando hacia el perfeccionamiento, avanzando hacia algo que
se puede calificar con una palabra ya mencionada aquí: Marchamos, o aspiramos a
marchar y luchamos para marchar hacia una medicina de excelencia; estamos trabajando
ya en eso.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Somos un país pequeño, pero este país pequeño ha podido demostrar cuánto se puede
cuando se quiere, cuánto se puede si los recursos humanos de cualquier país pueden ser
bien utilizados. Y hoy resulta una vergüenza que, a pesar de ser Cuba un país pequeño,
hoy este pequeño país sea indispensable si se quieren librar verdaderas batallas contra
enfermedades que amenazan con la desaparición de naciones enteras o, incluso, regiones
enteras de determinados continentes.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Cuál será el tope hoy nadie podría decirlo, porque hoy hemos descubierto muchas
calamidades en el mundo: las consecuencias de la creciente pobreza, en una población que
más que se ha duplicado desde el triunfo de la Revolución; hoy, sin haber vencido todavía
viejas enfermedades, surgen nuevas plagas, tal como el SIDA o la fiebre del Nilo, que
ronda ya por este hemisferio, que no existían hace un número de años; la resistencia de
bacterias y enfermedades a determinados productos; la aplicación de una política
mercantilista que rehuye la prevención, por preferir lo que más produce económicamente,
que es la creación de medicamentos con fines terapéuticos. Todas esas circunstancias han
ido agravando los riesgos para la salud y los problemas sanitarios del mundo, es por ello
que nadie podría decir que el número de médicos en Cuba para el año equis sean tantos.”
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“El esfuerzo de nuestro país se enmarca dentro de los ideales y los objetivos que esas
instituciones representan, pero ha estado estimulado igualmente por lo que constituye un
deber esencial de todos los que asumen responsabilidades ante sus pueblos y ante sus
naciones, que es trabajar por el bienestar de sus compatriotas, y entre esos esfuerzos la
salud, junto a la educación y cultura constituyen deberes fundamentales.”
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Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el 3 de diciembre del 2002

●

“Nuestro país tendrá, sin duda, ¡sin duda!, repito, el mejor sistema de servicios médicos
del mundo. Y si hace algunos años hablábamos de decenas de miles de especialistas en
medicina general integral, no está lejano el día en que nuestro país pueda hablar de
decenas de miles de doctores en ciencias de la salud, y para esto, y junto a esto, son los
programas que estamos llevando a cabo en la educación, en la cultura, en el deporte y
otras esferas, que serán sostenidos por una base económica mucho más sólida que aquella
que dio lugar al desarrollo de nuestro país, dedicado a producir caña de azúcar y otros
productos similares, que solo una población analfabeta y hambrienta podría realizar como
única forma de supervivencia.”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, con las incorporaciones que le hizo
al texto escrito mientras lo pronunciaba y algunos puntos añadidos, Plaza de la Revolución, 1º de Mayo de 2004

●

“¿Nadie le ha dicho que los niños cubanos, cuya salud física, mental y moral constituye el
objetivo más priorizado de la Revolución, son protegidos por leyes de mucho mayor
severidad que las de Estados Unidos, y están todos escolarizados, incluidos más de 50 mil
que por padecer determinadas formas de discapacidad requieren y reciben, sin excepción
alguna, esmerada atención en centros de educación especial?”
Discurso pronunciado en el acto por el 51 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y “Carlos Manuel de
Céspedes”, Universidad Central de Las Villas, 26 de julio de 2004.

●

“¿Nadie le ha dicho que la mortalidad infantil es menor en Cuba que en Estados Unidos y
continúa descendiendo?”
Discurso pronunciado en el acto por el 51 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y “Carlos Manuel de
Céspedes”, Universidad Central de Las Villas, 26 de julio de 2004.

