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“De esta forma, y en pleno desarrollo de Barrio Adentro… 22 043 bachilleres
venezolanos cursan hoy sus estudios premédicos en 7 898 consultorios de
Barrio Adentro, en estrecha cooperación con los ministerios venezolanos de
Enseñanza Superior y Salud Pública. El 3 de octubre iniciarán los estudios del
primer curso de Medicina. En sólo diez años se graduarán 40 mil por esta vía. A
su vez, en Cuba se inicia el desarrollo para formar en igual periodo de tiempo
20 mil médicos venezolanos…y adicionalmente 30 mil médicos de los países
latinoamericanos y caribeños.
[…] Formar un médico en Estados Unidos, como se conoce, cuesta no menos
de 300 mil dólares. De hecho, Cuba está formando en este momento más de 12
mil médicos para el Tercer Mundo, con lo cual realiza una contribución al
bienestar de esos países cuyo valor asciende a más de tres mil millones de
dólares estadounidenses. Si forma o contribuye a formar cien mil médicos de
otros países en diez años, su aporte equivale a 30 mil millones de dólares
estadounidenses, a pesar de ser Cuba un pequeño país del Tercer Mundo
bloqueado económicamente por Estados Unidos”.
Acto 1ª Graduación de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Habana, 20 de agosto de 2005.

“Ratificamos la decisión de crear hoy, 19 de septiembre del 2005, el
Contingente “Henry Reeve”.
[…] A esta gloriosa organización, la primera de su tipo en la historia de una
humanidad cada vez más requerida de cooperación y solidaridad, podrán
ingresar jóvenes latinoamericanos y caribeños graduados de la Escuela
Latinoamericana de Medicina, incluidos ciudadanos norteamericanos que
estudian en ella.
[…] Nosotros demostraremos que hay respuesta a muchas de las tragedias del
planeta. Nosotros demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor.
Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética. Nosotros
ofrecemos vidas.
[…] Hay que formar los médicos que requieran los campos, las aldeas, los
barrios marginados y pobres de las ciudades del tercer mundo… Nosotros
ofrecemos formar profesionales dispuestos a luchar contra la muerte.”
Acto de constitución del Contingente “Henry Reeves”.
La Habana, 19 de septiembre 2005.

