C- PERFECCIONAMIENTO PROFESORAL Y PROFESIONAL: # 2.
“La ciencia médica se desarrolla constantemente. Como resultado de la
experiencia, de la investigación, surgen nuevos métodos, nuevas técnicas;
nosotros tenemos que apoderarnos de esas técnicas. Esto requiere un gran
esfuerzo de relaciones internacionales y de intercambios, para que nosotros
digamos: qué país está más avanzado en esto, qué país está más avanzado
en lo otro, y en lo otro, y en lo otro, y hacer continuos intercambios,
sencillamente para que podamos ir ocupando los lugares de vanguardia en
cada una de las ramas médicas.
[…] Porque es que el médico tiene que ver con la vida humana, la salud
humana; sobre el médico cae la inmensa, la infinita responsabilidad de cuidar
la vida de los seres humanos: de un niño, de un anciano, de un joven, de un
adulto, de una mujer, de un hombre, que se pone en sus manos para aliviar un
dolor, para aliviar una enfermedad o para preservar la vida”.
Acto Constitución del Destacamento de Ciencias Médicas
“Carlos J. Finlay, La Habana, 12 de marzo 1982.

“Esto implica también un gran esfuerzo de superación por parte de los
propios profesores, porque en manos de ustedes está el éxito que nosotros
podamos alcanzar; en la superación de ustedes, no sólo como profesores,
sino como médicos que participan en la asistencia, como profesionales
eminentes llamados a sentar pautas en nuestros hospitales, llamados a elevar
la calidad de la asistencia. Porque cuando hablamos de superación de los
miles de profesores de ciencias médicas, estamos hablando también de la
superación de nuestra asistencia médica.
[…] En ese doble sentido tiene una enorme importancia la superación de los
profesores. Como también tenemos que preocuparnos mucho en el futuro con
la superación de los médicos aunque no sean profesores, y tendremos que
establecer sistemas de perfeccionamiento para nuestros médicos... Y
nosotros debemos crear los mecanismos para alcanzar estos objetivos.”
Claustro Nacional de Ciencias Médicas.
La Habana, 16 de abril 1983.

