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“Podremos tener un médico en cada escuela, en cada fábrica, en cada
comunidad campesina, en cada centro de campismo o de obreros agrícolas,
pero, además, podremos tener miles de médicos atendiendo a grupos de
familias; el médico será algo más que alguien que atiende a uno que se
enfermó y fue al hospital, sino que tendrá un papel especial en la medicina
preventiva, en la lucha por la higiene, en la lucha contra la obesidad, el
sedentarismo; en fin, serán guardianes de la salud”.
Claustro Nacional de Ciencias Médicas.
La Habana, 16 de abril 1983.

“En el área de la salud, que abarca no solo a los niños, a las madres, sino a
toda la población, nosotros nos guiamos, desde el principio, por un número de
criterios fundamentales: el primero, priorizar la salud pública como uno de los
servicios vitales para la sociedad humana. Además, es lo que más aprecia el
pueblo. Yo no me explico cómo los políticos no entienden que el servicio que
más aprecia el pueblo es el de la salud pública; es el número uno en todas
partes. El segundo, la educación. Son dos cosas que la familia, el pueblo
aprecian extraordinariamente.
Es decir que nosotros empezamos por priorizar los servicios de la salud
pública. Segundo, extenderlo a todo el país, creando, en ese plan de extensión,
el servicio médico rural, desde los primeros años de la Revolución. Tercero, la
prestación gratuita de los servicios de salud a todo el pueblo, incluyendo los
medicamentos que se consumen en los hospitales. Eso creó la oportunidad y la
posibilidad a toda la población de recibir los servicios médicos. Desde
entonces hemos luchado incesantemente por su calidad.
Cuarto, lo que mencioné anteriormente cuando expliqué los factores que
influyeron en los índices actuales de salud infantil y materna: la participación
de las masas en los programas de salud.
Quinto, el concepto de la importancia de la medicina preventiva.
Sexto, desarrollar en los médicos y demás trabajadores de la salud un elevado
espíritu de solidaridad y una profunda conciencia del valor social y humano de
su actividad”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

