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“Digo que nuestro esfuerzo fundamental en los próximos años es de orden
cualitativo, cualitativo en todos los sentidos.
Cualitativo en el contenido de la enseñanza y en la calidad de la enseñanza,
cualitativo en la organización, cualitativo en la formación de la personalidad y la
conciencia de los estudiantes, cualitativo en la disciplina, cualitativo en el
cumplimiento de los deberes de los cuadros de la educación, de los directores,
de los dirigentes, de los jefes de cátedra, de los profesores y de los
trabajadores todos de la educación”.
Graduación del Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech".
La Habana, 13 de julio 1979.

“Les decía que estamos desarrollando una facultad de medicina en cada
provincia, que nos hace falta un análisis de cómo está la formación médica. No
le pedimos esa tarea al MINSAP, se lo pedimos al sector de la educación: Como
se están formando nuestros médicos, cual es la calidad de formación de
nuestros médicos y que hay que hacer para superar cualquier deficiencia de las
que existen.
Se ha conversado con cientos de profesores, médicos y tendremos que
estudiar muchas cosas; si es bueno o no el rotatorio, si es bueno o no el
internado vertical; si debemos formar un medico excesivamente especializado;
y hasta que punto debemos especializar o tener conocimientos generales".
Clausura del V Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
Camagüey, 9 de diciembre 1981.

"Pero si hay que defender el principio de tener un médico con sólidos
conocimientos básicos y un médico que no tenga un perfil tan estrecho, que
después no puede enfrentarse a muchos problemas que en la vida tiene que
afrontar, sobre todo cuando viaja al extranjero y tiene que ir a un país como
Angola, Nicaragua, Irak, Libia y muchos otros".
Reunión para constituir el I Contingente del Destacamento de Ciencias
Médicas Carlos J. Finlay". La Habana, 6 Enero 1982.

