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“Hace apenas cuatro años surgieron estas escuelas. Fue a finales de 1988
cuando un ciclón —dos ciclones, pero el segundo de ellos— arrasó
Centroamérica; el primero había hecho considerables daños en la
República Dominicana y en Haití, lo que movió al ofrecimiento de enviar
algunas brigadas médicas para apoyar esos países y otras para apoyar
Centroamérica. No se concibió inicialmente esta escuela como una escuela
latinoamericana; se concibió como una escuela para ayudar a la formación
de personal que sustituyera a nuestros médicos en naciones como Haití,
Santo Domingo y países de Centroamérica.
[…] La escuela se funda con el propósito de ayudar a aquellos países que
habían sufrido las mayores afectaciones y se fue extendiendo hasta
abarcar a todos los países latinoamericanos. Hubo algunos cuyos
dirigentes se oponían incluso al envío de estudiantes, pero, al fin y al cabo,
conceder una beca no es un derecho exclusivo de las universidades
norteamericanas… y lo que hicimos fue ofrecer becas... al fin y al cabo
comenzaron a venir también estudiantes de todas partes”.
Acto en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Habana, 3 de diciembre 2002.

”Pero ya cuando surge la idea de que la escuela fuera latinoamericana, se
expresó el deseo de que las culturas de todos nuestros países se
reunieran en esta escuela, pensando en el futuro, no en el hoy, sino en el
mañana, cuando miles y tal vez decenas de miles de médicos, con una
concepción altamente humanitaria de esa noble profesión, pudieran
comunicarse e intercambiar entre sí, porque llegará el día en que a través
de las computadoras, como estamos tratando de hacer ya aquí, creando la
red interna de Infomed, puedan hacer consultas y conferencias sobre
cualquier tema, multiplicando el caudal de conocimientos acumulado en
cada uno de esos profesionales”.
Acto en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Habana, 3 de diciembre 2002.

