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Nosotros realmente queremos felicitarlos, y no somos de los que
felicitamos con la frecuencia que a veces llevan algunas obras, porque
creemos que hay veces que lo estamos haciendo con el cumplimiento
de nuestro deber, pero realmente cuando decimos que los felicitamos y que lo hacemos con
distinción es porque realmente se ha hecho un trabajo que ha demostrado el amor que le han
puesto los trabajadores, los proyectistas, los constructores, todos en un gran equipo , cuando
se estimulaba al administrador, yo decía aquí bajito, que lo defendía a nivel de detalles,
porque los encuentros de chequeo del proceso de inversionistas, de reparación y
mantenimiento del Ministerio él no perdía oportunidad para reclamar a nivel de precisión las
cuestiones que nos permitiera hoy estar poniendo en marcha esta magnífica instalación en su
reapertura.
Porque hoy no estamos inaugurando la Biblioteca estamos reaperturando después de un
proceso inversionista que ha logrado mejorar las condiciones para que realmente todos sus
usuarios puedan recibir aquí la información que les permita poder cumplir con cada uno de sus
objetivos ya sea como estudiante de pregrado, que aquí vienen a partir del 3er año, y los
propios estudiantes de postgrado o los profesionales de la salud pública en sentido general;
creo que la misión de este Centro no solamente en el servicio que brinda sino también como
institución rectora dentro del Centro de Información de Ciencias Médicas es muy importante.
Nosotros en los últimos tiempos hemos estado insistiendo en la necesidad de no detener el
desarrollo , porque hay veces que cuando hablamos de hacer eficiente y sostenible el Sistema
de Salud Pública, no pensamos en que la eficiencia, la eficacia y la efectividad tiene que ver
con el propio desarrollo, nosotros tenemos que buscar la manera que para los propósitos que
nos estamos planteando la salud pública cuente cada día con más recursos humanos
competente, pero no solamente competente para nuestro contexto, competente para el
mundo, porque nuestra salud pública es una salud pública de referencia internacional, en
primer lugar por sus recursos humanos por la inversión que se ha hecho durante estos 54 años
de Revolución en el capital más importante que es el hombre, Cuba no tiene importantes
yacimientos minerales, pero si tiene un importante capital que ha formado la Revolución que
es el potencial científico, por eso Fidel desde los primeros años de la Revolución planteo que
este país tenía que ser un país de hombres de ciencia y de pensamiento y creo que eso se ha
venido cumpliendo.
Yo creo que a unas horas del 60 Aniversario de los Asaltos a los Cuarteles “Moncada” y “Carlos
Manuel de Céspedes” tenemos que decir que el programa se ha sobrecumplido, pero la
intensión de seguirlo sobrecumpliendo cada día con la implementación de los lineamientos
aprobados en nuestro 6to Congreso del Partido, de los objetivos de nuestra Primera
Conferencia Nacional también desarrollada nos tiene que permitir peldaños superiores en este
Socialismo que lo tenemos que hacer cada día mas prospero y sostenible como también
planteo el General de Ejércitos en la última sección de la asamblea Nacional del Poder

Popular, en el propio mes de julio en que nos encontramos y yo creo que ese sentido nosotros
estamos en la obligación de seguir preparando con la tecnología más novedosa a nuestros
recursos humanos y creo que todo lo que hagamos en ese dirección nos tiene que parecer
poco y siempre hay que preguntarse quién lo hace mejor que nosotros en cualquiera de las
especialidades, en cualquiera de las actividades de las ciencias médicas y para eso los centros
de información, las bibliotecas son imprescindibles.
Yo incluso en el recorrido preguntaba a partir del grupo que identifica las colecciones que
debemos seguir adquiriendo, cuales son los mecanismos, porque esto para nosotros tiene que
constituir una inversión y que tenemos que buscar la manera de donaciones de proyectos,
pero también tiene que formar parte de nuestros planes, tiene que formar parte de manera
estable y que tenga un respaldo y hay que preguntarse cuál es la última edición de la
bibliografía que sabemos que son de las cosas que nuestros profesionales disfrutan cada día y
que forma parte de la propia atención a nuestros trabajadores cuando se limitan en cualquier
tipo de intercambio a hablar de cómo se pueden preparar mejor , de cómo pueden tener un
mejor desempeño, de cómo pueden adquirir mayor nivel de información para dar un mejor
servicio a nuestro pueblo, y no solamente hoy ya a nuestro pueblo porque estamos en 60
países con mas 4000 colaboradores, es decir que es a nuestro pueblo y una buena parte de
este mundo y ojala pudiéramos seguir colaborando en muchísimos otros países con ese
potencial que ha hecho historia en cada país donde ha llegado, porque con una mochila, con
un efimor, con un esteto sin grandes tecnologías, pero si con un gran nivel de preparación han
logrado obtener magníficos resultados, y hoy cuando estamos abogando por el método clínico,
por el enfoque epidemiológico, por la utilización racional de los recursos la mejor manera de
poder hacer cada una de esas cosas, es teniendo recursos humanos muy bien preparados, y
todo lo que hagamos en esta dirección, yo creo que es una inversión que se recupera muy
rápido y a veces no es lo tangible aquí puede estar lo intangible.
Por lo tanto creo que este paso que hoy estamos dando tiene que ser un paso que tiene que
tener una continuidad en los Centros Provinciales, en las Bibliotecas de los Hospitales, de los
Policlínicos de cada uno de los territorios para que sea una Red que realmente pueda darle
cobertura a los más de 75mil médicos que tenemos, a los más de 13mil estomatólogos, a los
más de 112mil enfermeros o enfermeras y a los técnicos, tecnólogos, sicólogos, en fin a todos
los profesionales y trabajadores de la salud pública. Por lo tanto llegue en nombre del
Secretariado Nacional del Sindicato de la Salud, del Consejo de Dirección del Ministerio, a
constructores, a proyectistas, a inversionistas, a trabajadores de esta institución unas muy
merecidas felicitaciones y que esto se convierta en una oportunidad para seguir desarrollando
el Sistema Nacional de Salud Publica. Muchas gracias por haberme invitado.
Creo que también es un merecido homenaje de todo lo que se está haciendo, a todas estas
personalidades que hoy le dan la bienvenida a todos los visitantes de esta institución, a los
familiares que hoy nos acompañan también, darles las gracias por estar aquí, porque también
ellos son fuente inspiradora, por lo que han hechos sus familiares y por lo que han hecho
ustedes mismos en esta magnífica institución y en esta magnífica obra, que es la obra de la
Revolución, gracias también a ustedes.
Aplausos.

