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“El programa del médico de familia que estamos llevando adelante no solo
requiere médicos graduados en las universidades, sino médicos formados en
conceptos diferentes en cuanto al ejercicio de su profesión, impulsados por
motivaciones diferentes. Hoy graduamos por año más médicos de los que
quedaron el país después del triunfo de la revolución, pero médicos que están
dispuestos a ir a cualquier parte del mundo, por duras y difíciles que sean las
condiciones”.
Clausura del Evento Científico con motivo del XXX Aniversario
de la Academia de Ciencias de Cuba. La Habana, 20 de febrero 1992.

“Se trataba de profesionales universitarios altamente calificados, algunos muy
jóvenes, otros de más edad, casi todos Médicos de la Familia...eran hombres y
mujeres de humilde origen. Algo resaltaba por encima de todo: orgullo
legítimo, optimismo, valor personal, confianza en sí mismo, espíritu creador,
mente rápida, voz y gestos alegres, que de modo inconfundible e incomparable
caracterizan a los internacionalistas cubanos. Volvían ansiosos a las decenas
de puntos poblados que atienden,... donde prestan el más humano de todos los
servicios: aliviar el dolor, preservar o restablecer el inmenso bienestar de la
salud, y sobre todo, salvar vidas”.
Acto de graduación del XIX Contingente del Destacamento
“Carlos J. Finlay”. La Habana, 13 de agosto 2000.

“Los medios y métodos se han revolucionado de modo increíble, y la formación
teórica y práctica supera considerablemente la que se conoció a lo largo de la
historia. Más exacto sería decir que la multiplican. […] Se ha planteado como
principio, la aspiración de la enseñanza universal y de la universalización de la
enseñanza…”
[…] Capital humano implica no sólo conocimientos, sino también –y muy
esencialmente-- conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdadera-mente
humanos, espíritu de sacrificio, y la capacidad de hacer mucho con muy poco”.
Clausura 1ª Graduación de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Habana, 20 de agosto de 2005.

