G- COLABORACIÓN MÉDICA INTERNACIONALISTA: # 6.
“Llegará un día, cuando los médicos sobren y los ingenieros sobren y
los economistas sobren... Y no sé cuándo van a sobrar. Porque, en
realidad, no podemos pensar solo en nosotros. ¿Quién forma a los
médicos para el África? ¿Quién los está formando? ¡Pues nosotros!
También ingenieros y técnicos. ¡Hay un mundo enorme, hay un mundo
enorme!
[…] Claro que para ir un médico a cualquier país de África hace falta ser,
ante todo, un revolucionario. Y ese es el tipo de técnicos que está
formando nuestro país, ese hombre precisamente. Antes no había
médicos ni para mandar a Baracoa —estaba muy lejos—, no había
médicos ni para mandar al campo; y ya tenemos médicos para mandar al
África y a otros países y a otros continentes.
[…] No hay que pensar solo en nuestras necesidades; hay que pensar en
las necesidades de miles de millones de seres humanos en este mundo.
¿Y saben cuánto cobra un médico de Europa Occidental en un país
africano? De 2 000 a 3 000 dólares mensuales. ¡Y ni así aparecen! Pero el
tipo de técnico revolucionario, comunista, que está formando nuestra
Revolución, sí aparece”.
Graduación primer Contingente del Destacamento Pedagógico.
"Manuel Ascunce Domenech". La Habana 20 de julio 1977.

“Van a Centroamérica como médicos, como abnegados portadores de
salud humana, a trabajar en los lugares y las condiciones más difíciles,
para salvar vidas, preservar o devolver el bienestar de la salud y
enaltecer y prestigiar la noble profesión del médico, nada más.
[…] Nuestros médicos no se mezclarán en lo más mínimo con asuntos de
política interna, serán absolutamente respetuosos de las leyes y
costumbres de los países donde laboren. No tienen por misión propagar
ideología”.
Clausura del XII Foro de Ciencia y Técnica.
La Habana, 21 de noviembre 1998.

