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“Los éxitos de la salud de que habló Teja, hay que asociarlos, desde luego, a
la presencia de ese personal humano y a su capacidad; pero se pudieran
medir mejor si recordamos que al triunfo de la Revolución había 6 000
médicos, que muchos no tenían trabajo y que 3 000 se marcharon; nos
quedaron 3 000 médicos. Ahora por cada uno de los que se fueron hay 17 y
tenemos, además, miles de alumnos en las facultades.
Nosotros tenemos una facultad de medicina por provincia, ese fue otro
programa; en la capital hay varias, por eso son alrededor de 20 ó 21 las
facultades de medicina con que contamos. Claro, ahora las utilizamos
principalmente en la formación de licenciadas en enfermería, puesto que ya
hemos tenido que reducir el número de ingresos de medicina en las
facultades; pero están ingresando alrededor de 2 500 por año. Hemos ido
reduciendo, en cierto momento ingresaban más del doble, y hasta ahora no
nos han sobrado los médicos. El problema con los médicos es que no hay
quién los retire. A un general de división, de ejército, de lo que sea, se le
puede retirar; pero a un médico no se le puede retirar, un médico no se retira
nunca”.
Inauguración de la Planta de Vacunas del Instituto “Carlos J. Finlay”.
La Habana, 3 de diciembre 1993.

“Creo que un papel importante han jugado también los médicos, los
trabajadores de la salud en general, a pesar de las escaseces de recursos.
Los medicamentos han escaseado, ahora un poquitico menos, según la cifra;
hubo un momento en que faltaron de todo el recetario casi 500, ya lo habían
reducido a alrededor de trescientos ochenta y tantos....También en
condiciones difíciles han hecho un esfuerzo, aunque pudiera hacerse mucho
más. El factor humano ahí puede dar más, sobre todo en la atención de los
hospitales, no solo hacen falta recursos, hacen falta esfuerzos mayores para
resolver algunos de estos problemas que ocasionan quejas en la población”.
[…] Como no se ha cerrado un solo círculo, una sola escuela –se abren
nuevas porque hacen falta, hay más alumnos-, ni un solo hospital, ni un
policlínico; hay nuevas consultas del Médico de Familia en escuelas,
fábricas, en los barrios, en todas partes: el 95% de la población recibe ya la
atención del Médico de Familia”.
Informe Central al V Congreso del Partido Comunista de Cuba.
La Habana, 8 de octubre 1997.

