A- INGRESO A LA EDUCACIÓN MÉDICA: # 7.
“Hoy dejamos esa prioridad para ingresar como trabajadores a los técnicos
medios de la salud, y es una de las vías para aquel joven o aquella joven que
no pudo alcanzar los promedios y tiene una gran vocación el poder hacer una
carrera de técnico medio, y antes de los 25 años, mediante examen, ingresar,
y también queda abierta la vía para aquellos jóvenes que cumplieron el
Servicio Militar General y tengan una especial vocación por la carrera de
medicina."
Claustro Nacional de Ciencias Médicas.
La Habana, 16 de abril 1983.
“Mas no se nutren las universidades solo de las escuelas de ciencias exactas
y de los otros preuniversitarios. Hay muchos jóvenes que hacen el Servicio,
que antes de hacer el Servicio no tuvieron, al graduarse como bachilleres o
técnicos medios, suficiente expediente, las suficientes posibilidades, y se les
da una nueva oportunidad de realizar estudios superiores; a los que quieren,
se les ingresa, se les reduce el tiempo del Servicio y se les da oportunidad de
recibir durante un año un curso fuerte de estudio para ingresar en la
universidad —una nueva oportunidad. También los trabajadores tienen
oportunidad de ingresar en la universidad, hay una cuota para ellos.
[…] Les digo que nosotros comenzamos por la educación. Si hoy tenemos
casi 40 000 médicos, de los 3 000 que nos quedaron aquí; si hoy graduamos
alrededor de 4 000 por año, es porque le prestamos desde el principio mucha
atención a la educación; si hoy tenemos cientos de miles de profesionales
universitarios, es porque comenzamos combatiendo el analfabetismo,
llevando la escuela y el maestro hasta el último rincón del país”.
Clausura Congreso Pedagogía ´90.
La Habana, 9 de febrero 1990.
“Llegó un día, sin embargo, en que ingresábamos de 5 000 a 6 000 estudiantes
en las escuelas de medicina. Desde luego que hubo que construir las
escuelas de medicina, y por eso es que tenemos hoy una en cada provincia,
varias en la capital, ¡veintiuna escuelas!, para llegar a este número de
médicos; de los 3 000 que nos dejaron a los más de 60 000 que son hoy, que
nos han permitido, aun en período especial y con todas las dificultades que
tuvimos en medicamentos y en otras cosas, y tenemos todavía, llevar la
mortalidad infantil a los niveles a que los hemos llevado”.
Clausura XI Foro de Ciencia y Técnica.
La Habana, 21 de diciembre 1996.

