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“Seguirá el programa del médico de la familia, tienen prioridad los que
atienden a la comunidad y está contemplado también llevarlos a los centros
de trabajo, a todos los círculos, a todas las escuelas, dondequiera que esté la
población; pero, ahora estamos combinando. Alcanzar el 75% es una cifra
alta, muy alta, porque en apenas cinco años vamos a alcanzar esa cifra. Hace
cinco años teníamos 10 médicos de familia en la capital y ahora tenemos más
de 2 000.
Naturalmente que esto va a colocar a la población de nuestro país…en una
población privilegiada en cuanto a servicios médicos. Podrá decir entonces
que tiene de verdad los mejores servicios médicos del mundo… Ya lo vamos
teniendo, y se aprecia en los índices de salud. Nosotros fuimos los primeros
en desarrollar esta idea del médico de la familia en la atención primaria. Como
eso lo complementamos con la red de policlínicos, como eso lo
complementamos en otro nivel con los clínico-quirúrgicos y los hospitales
especializados, en definitiva, tendremos una atención óptima desde la base,
desde el niño que nace hasta el anciano. Todo esto se complementa también
con algunas ideas en desarrollo como son, por ejemplo, los clubes de
abuelos, algo nuevo también”.
Inauguración de siete Obras de la Salud en La Habana del Este.
La Habana, 19 de julio 1989.

“Decía como se trataba de toda una concepción de la atención médica; no
solo están las instituciones médicas, están los centros de investigación, que
van obteniendo importantes logros… En este momento nuestro país posee, y
es el único país del mundo que la posee, la vacuna contra la meningitis
meningocócica tipo B…Los centros de investigación están laborando en este
campo mucho. Las fábricas de la industria mecánica y la electrónica están
trabajando en el desarrollo de nuevos equipamientos para nuestros servicios
médicos, realmente marchamos por el camino de convertirnos en una
potencia médica”.
Inauguración de siete Obras de la Salud en La Habana del Este.
La Habana, 19 de julio 1989.

