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“Esta escuela tiene el objetivo mucho más elevado, y más
trascendental, que aportar un número de médicos. Lo importante que
debe aportar esta escuela es el ejemplo de lo que debe y puede ser un
médico educado en principios humanitarios. Hay que tener verdadera
confianza en la capacidad del ser humano para saber que puede
prevalecer por encima de todas aquellas tentaciones y comodidades,
para saber que puede ser educado en principios verdaderamente
humanos y no corrompido por las sociedades de consumo. […]
Nuestros médicos, con sus esfuerzos llevados a cabo a lo largo de 40
años… han sido capaces de prestar servicios internacionalistas por
decenas y decenas de miles de ellos, médicos y enfermeras, médicos
y otros profesionales de la salud. Eso demuestra que es posible,
porque lo ha hecho un país subdesarrollado, del Tercer Mundo y
encima bloqueado y sometido a una feroz guerra económica y
amenazas constantes de todo tipo.
[…] La Escuela Latinoamericana de Medicina hoy cuenta con más de
6 000 estudiantes. En estas instalaciones ingresan para hacer la
premédica y el primero y segundo año que son los más difíciles, en
tercero, cuarto, quinto y sexto año realizan los estudios en cualquiera
de las otras 21 facultades de ciencias médicas con que cuenta Cuba.
[…] Es increíble que habiéndose producido ese huracán en 1998 y
habiéndose creado esta escuela ese mismo año en diciembre, y
estando en el 2002, finalizando el año, haya ya alumnos hasta en
cuarto año de la carrera y que dentro de dos años y medio,
aproximadamente, o dos años y siete meses, estarán graduando más
de 1 000 alumnos por año. Y lo que importa no es el número, sino la
calidad; lo que importa no es lo que aprendan, sino el ejemplo que
sepan dar a sus compatriotas en cada uno de esos países. Lo
importante es la ética que ustedes lleven consigo; lo importante es
que ustedes están dispuestos a marchar allá, lejos de las grandes
ciudades, donde no van otros para atender a tantos niños, tantas
mujeres, tantas personas que padecen alguna enfermedad, y salven
tantas vidas como las que puedan salvar”.
Acto en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Habana, 3 de diciembre 2002.

