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“Es realmente alentador todo lo que aquí se ha planteado acerca del éxito de
los internados en los hospitales municipales. Es una idea nueva, se aplicó
después del claustro del año anterior... Me parece que somos el primer país en
aplicar una política semejante, de donde convertimos en hospitales docentes
todos los hospitales municipales. La idea parecía audaz, pero la vida está
demostrando que era posible llevarla a cabo... Y se veía, se deducía, desde el
momento que profesores eminentes llegan a participar también de las
actividades de los hospitales municipales.
[…] Y esta idea sigue evolucionando, porque hasta ahora se trata de docencia
de internos; pero nosotros nos proponemos ya llevarla a docencia de
residentes, en todas aquellas especialidades que sea posible aprender allí,
desarrollarla allí.”
Claustro Nacional de Ciencias Médicas.
La Habana, 16 de abril 1983.

“No es fácil hacer un resumen de esta rica discusión que ha tenido lugar en el
día de hoy. Yo fui apuntando, a lo largo del día, distintos temas, y así, por orden
cronológico, he anotado muchos de ellos, importantes.
Aquí se ha señalado la cuestión de las pruebas finales y la no valoración
sistemática en algunas asignaturas, por parte de algunos profesores; se ha
señalado la extraordinaria importancia de los textos cubanos, incluso se dijo,
con muy buen juicio, que se está desarrollando toda una nueva experiencia que
debe recogerse; la importancia del trabajo de los colectivos de autores; la idea
de desarrollar concursos de conocimientos; la necesidad de la máxima calidad
en la promoción, la importancia del trabajo a nivel de brigada y a nivel de base;
la importancia de la bibliografía, no solo la de autores cubanos, sino también la
de autores extranjeros, muchos de los cuales tienen reconocida e indiscutible
autoridad en la materia, y nosotros debemos tratar de beneficiamos no solo de
nuestra experiencia, sino de la experiencia de todo el mundo, tomando en
cuenta, desde luego, las condiciones en que se desarrolla la medicina en
muchos países, y sin estar promoviendo que las embarazadas fumen, porque
un libro de texto, famoso y bueno en otros aspectos, señale eso”.
Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas.
La Habana, 5 de mayo 1984.

