F- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA FACULTAD Y SALUD: # 9.

“Como

resultado de nuestros esfuerzos, hoy contamos con 396 policlínicos,
que forman la red fundamental de asistencia primaria, antes de la Revolución
no existía uno solo; el país contaba con 97 hospitales, hoy dispone de 263; no
existía ningún hospital rural, hoy tenemos 54; de tres hospitales pediátricos, la
cifra se ha elevado a 27; no había ningún hogar materno, hoy tenemos 85; no
había ninguna clínica estomatológica, hoy tenemos 143. Pero no solo servicios
médicos, los servicios estomatológicos se prestan gratuitamente a la
población. Antes había un banco de sangre, ahora hay 24. Están, además, los
laboratorios de higiene y epidemiología, numerosos laboratorios de prótesis
dental y ortopédica y una serie de unidades de salud, que en total suman más
de 1 500.
Antes existía una facultad de medicina situada en la capital del país, ahora hay
18 —cada provincia tiene su facultad de medicina, algunas tienen dos y La
Habana tiene cinco, que les proporcionó a todas la posibilidad de formar sus
médicos y especialistas—; una facultad de estomatología, ahora hay cuatro;
seis escuelas de nivel medio y enfermería, hoy hay 64; cuatro hospitales con
áreas docentes, hoy hay 99; antes el 63% de los médicos y el 62% de las camas
estaban en la capital de la república, ahora es al revés —sin quitarle una cama
ni un médico a La Habana, al contrario, aumentándolos, pero desarrollando la
salud pública en el resto de la nación—, más del 60% de los médicos y de las
camas de asistencia están en el interior del país. Es un cambio notable, y me
imagino que ese problema de la concentración de los médicos y de las camas
en las capitales, afecta a muchos países del mundo.
El presupuesto de salud pública era, cuando triunfa la Revolución, 21 millones
de pesos… hoy se invierten 668 millones y crece cada año…hoy se invierten 66
pesos 80 centavos…Es doloroso que en un mundo donde se invierten 900 000
millones de dólares en armas, mueran cada año millones de niños en el mundo
porque no tienen los cinco dólares que cuesta el plan de vacunación que
mencionó el señor Grant”.
Apertura de los Congresos de Pediatría Cuba ´84.
La Habana, 11 de noviembre 1984.

