D- ESPECIALIDADES Y SU DESARROLLO: # 4.
“Estos médicos de familia tienen un código especial, un código ético especial
y riguroso, ¿por qué? Por el acceso que tienen a la familia, por la confianza
que la familia les brinda, al extremo que, incluso, van a necesitar
conocimientos de psicología y psiquiatría también.
En cierta forma muchas familias les piden consejos sobre problemas y se
convierten realmente en un profesional de gran influencia, de un gran
prestigio, y de un gran aporte al bienestar y a la salud del pueblo.
Creo que eso va a contribuir a que el promedio de vida de nuestra población
se prolongue y podamos estar entre los primeros del mundo en ese campo.
En esa tarea los médicos de familia van a jugar un papel fundamental”.
Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas.
La Habana, 5 de mayo 1984.

“Se enviaron comisiones de profesores universitarios a los siete países con
más desarrollo en el campo de la medicina y a las mejores universidades de
esos países, y recogieron información, bibliografía, programas y todo,
materiales que estamos utilizando en la elaboración del nuevo programa de
medicina para hacerlo todavía mejor.
Se están elaborando los programas de desarrollo de 36 especialidades
clínicas y quirúrgicas, estarán listos a fines de este mes, a fin de impulsar el
desarrollo planificado de todas las especialidades esenciales, que incluyen
también las que resultan "anémicas", como suelen ser anestesiología y otras.
Se ha creado una nueva especialidad, y dentro de esto hay que luchar contra
la tendencia a que sean muchas. Una especialidad, una idea que hemos
estado desarrollando en nuestro país es una especialidad muy importante, la
Medicina General Integral. Porque, hasta ahora, médicos generales en nuestro
país eran los que no habían hecho más estudios, los que no habían estudiado
ninguna especialidad”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

