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“El principio es que el ciudadano en el futuro estará atendido no solo por la
red de policlínicos y la red de hospitales generales y especializados, sino que
además allí donde reside tendrá un médico, allí donde trabaja tendrá un
médico, allí donde estudian los muchachos tendrá un médico. Estos médicos
se especializarán, fundamentalmente, en la Medicina General Integral. De los
65 000 médicos que tendremos dentro de 15 años, es decir, a principios del
año 2000, no falta tanto, 25 000 trabajarán en esta actividad. De modo que
tendremos unos 30 000 en la red, 25 000 en la comunidad, calculamos 10 000
trabajando en el exterior, y aun así faltarán 10 000 todavía para poder cumplir
el propósito de darle a todo médico, cada siete años, un año libre retribuido
para el estudio.
[…] Como resumen, debo decir que la experiencia de Cuba, la Revolución
Cubana ha realizado algunos aportes a la solución de los problemas de la
salud; a mi juicio, creo que los más importantes son los siguientes:
Primero, el servicio médico rural, este es uno de los aportes de la Revolución;
segundo, la selección rigurosa del personal médico, creo que en ninguna
parte se escoge hoy día el personal para la medicina con el rigor con que se
escoge en nuestro país; tercero, la extensión de la docencia a todos los
hospitales del país. Esta es una nueva idea, antes se escogía uno, dos, tres
hospitales. Hemos descubierto que cuando los hospitales se hacen docentes,
la asistencia mejora y los médicos se preparan, estudian y se convierten en
profesores, si no en todas, en un importante grupo de materias y
especialidades. Nosotros la hemos extendido hasta los hospitales
municipales, y la vamos a llevar hasta los hospitales rurales”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

“Nosotros gustosamente estamos dispuestos a compartir nuestras
experiencias con los médicos latinoamericanos, con los médicos del
hemisferio, todos, incluso canadienses, norteamericanos, que son países
altamente industrializados…Nuestros éxitos, nuestros modestos logros los
ponemos a disposición de ustedes, y a la vez aspiramos a recibir de ustedes
sus experiencias y valiosos conocimientos”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

