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“Esta institución que hoy inauguramos, como sencillo símbolo de lo que
unidos podemos alcanzar, pretende ser una modesta contribución de Cuba a la
unidad e integración de los pueblos que aquí representamos. Concebida hace
menos de un año, cuenta ya con 1.929 alumnos procedentes de apartados
rincones de 18 países, adonde habrán de regresar con tanta ciencia como
conciencia. Veintisiete etnias están representadas en ella. Cada año ingresarán
1.500 nuevos estudiantes. De cada cien, esperamos graduar no menos de 80, si
somos capaces de elevar al máximo en esta institución su rendimiento
académico.
[…] La Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas llegará a contar con una
matrícula de 8 mil alumnos que comenzarán realizando sus estudios
premédicos y primero y segundo años de la carrera, que son los más duros, en
esta instalación que inauguramos hoy, con una capacidad de 3 500 alumnos
aproximadamente, y cursarán tercero, cuarto, quinto y sexto años en 20
Facultades de Medicina con que contamos en todo el país. Todo el tiempo,
desde el primer año, acumulando conocimientos teóricos y prácticos. Es una
institución única de su tipo en el mundo.
En la Escuela Latinoamericana de Medicina no se imparten materias de carácter
político… Aprenderán la historia de nuestro hemisferio, en especial la de
América Latina y el Caribe. En la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas,
cada cual es libre de profesar su religión, sea cual fuere”.
Inauguración de la ELAM.
La Habana, 15 de noviembre 1999.

“Somos un país pequeño, pero este país pequeño ha podido demostrar cuánto
se puede cuando se quiere, cuánto se puede si los recursos humanos de
cualquier país pueden ser bien utilizados. Y hoy resulta una vergüenza que…
hoy este pequeño país sea indispensable si se quieren librar verdaderas
batallas contra enfermedades que amenazan con la desaparición de naciones
enteras o, incluso, regiones enteras de determinados continentes… lo que
significa para cualquier país, donde los índices de infestación superan el 10, el
20 ó el 30 por ciento de las personas entre 15 y 50 años de edad, y donde los
médicos escasean y escasean los hospitales… Realmente no recuerdo haber
conocido en algún otro momento de la historia situaciones parecidas”.
Acto en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Habana, 3 de diciembre 2002.

