D- ESPECIALIDADES Y SU DESARROLLO: # 5.
“Nosotros consideramos que la medicina general tiene que ser una especialidad:
requiere más estudios, el médico debe hacer una residencia; se ha elaborado un
programa riguroso, que exige conocimientos amplios de pediatría, de obstetricia,
de medicina interna, de psicología y de sanidad. Ya tenemos un grupo de
médicos haciendo la residencia en esa especialidad. La tendencia es a que todos
los médicos tengan la categoría de especialistas, incluso los médicos generales,
y, con ello, la consideración social y la remuneración proporcional de sus
conocimientos. No bastarán los seis años de medicina, tendrá que hacerse una
residencia de tres años adicionales. Este médico jugará un papel muy importante
en la medicina primaria y en la medicina de la comunidad”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

“Cuarto, la participación de todo el pueblo en las tareas de la salud; quinto, creo
que el concepto de la Medicina General Integral como una especialidad va a
triunfar; sexto, el desarrollo programado de todas las especialidades y, séptimo,
el médico de la comunidad. Creo que son siete aspectos en los que
consideramos que nuestro país ha hecho cierto aporte a la medicina. Tenemos
una gran confianza y estamos seguros de que el futuro lo comprobará”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

“Una de las preguntas que nosotros nos hicimos fue si el médico de la familia
tendría éxito, tal como lo habíamos concebido, hasta que descubrimos que fue
un éxito colosal…. No tenían ni edificaciones, se instalaban en el cuarto de una
familia que prestaba el cuarto, o hasta en el garaje de una familia, era el médico el
que estaba allí, y la enfermera.
[…] Es que estábamos haciendo otras cosas, estábamos ensayando un método
de superación de los médicos de la familia y empezamos por ese policlínico. Ya
aquellos médicos no solo estaban prestando su servicio a la comunidad, sino
que estaban estudiando una nueva especialidad en el propio policlínico, porque
junto a la idea del médico de la familia surgió la idea de convertir la generalidad
en especialidad, mientras por otro lado luchábamos contra las super
especializaciones. Hubo que luchar duro, porque era una tendencia, muchos
querían crear nuevas especialidades”.
Cumbre de Ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados.
La Habana, 26 de junio 1998.

