C- PERFECCIONAMIENTO PROFESORAL Y PROFESIONAL: # 4.
“No se puede comparar la educación superior del capitalismo con la nuestra,
el concepto de la investigación vinculada a la docencia, los equipos que
tienen, la asociación que tienen con todas las actividades productivas y los
servicios del país. Todos los hospitales convertidos en hospitales docentes,
y casi todos los policlínicos convertidos en docentes. Docente era solo el
"Calixto García", los estudiantes tenían oportunidad de practicar con los que
se iban a morir allí; porque es que ni medicina tenía, es la realidad, un
hospital docente, y hoy toda la salud del país es docente: los policlínicos, las
escuelas en las montañas.
[…] En Cuba no había investigación científica, y los centros de investigación
científica en este país digo yo hoy que son una promesa para Cuba, son una
esperanza para nuestro país. Les digo que tenemos científicos eminentes,
excelentes, con una consagración; hombres y mujeres a los que no se les
podría pagar con todo el dinero del mundo, y ahí trabajan en esos centros
con un modesto sueldo”.
Clausura del IV Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria.
La Habana, 20 de diciembre 1990.

“Vamos a exigir conocimientos, calidad; esto hay que asociarlo a la
superación. Sí, habrá salarios más honorables, pero deberán cumplirse los
requisitos de preparación y de conocimientos necesarios. Se va utilizar
también como parámetros, para que todo el mundo se vaya ya superando,…
aunque hay muchos para lo que no será necesario,… ¡sólo pediremos
calificación!”
Intervención Especial en la Televisión Cubana.
La Habana, 17 de marzo 2005.

“Crear capital humano que no se agota…sabrán mucho más y se habrán
multiplicado cuando reciban sus títulos, se habrán multiplicado otra vez
cuando dominen una especialidad, se habrán multiplicado cuando hayan
cumplido una, dos o las misiones internacionalistas que sean necesarias; se
habrán multiplicado cuando tengan una maestría o un doctorado, como en un
futuro no lejano lo tendrán ya masivamente nuestro médicos”.
Acto de entrega Premio Internacional “José Martí” de la UNESCO a
Hugo Chávez Frías. La Habana, 3 de febrero 2006.

