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La Habanq 3 de diciembre de 2015
" Año

A

57 de la Reaolución"

todos los trabajadores de la salud

Queridas compañeras y compañeros:

Hoy

3 de diciembre cuando conmemoramos el Día de la

Medicina Latinoamericana, en homenaje al natalicio 182 del
científico cubano Dr, Carlos

l. Finlay,

miles de trabajadores de

la Salud Pública que con gran

queremos reconocer a los

humanismo, abnegación y firmeza brindan sus seraicios en
Cuba y en muchos países hermanos.

Este día de celebración

y estímulo, constituye también

ocasión

de reafirmar nuestro compromiso de defender la obra de la
Rersolución impulsando las Transformaciones del sector, con
los propósitos de continuar eleaando el estado de salud de la
población,

incrementar

la

calidad

y satisfacción con los
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seraicios,

haciendo

eflciente

gfir frntizando su desarrollo

Llstedes

y

sostenible

el

sistema,

.

en el presente año han dado continuidad fr

esfuerzos

los

por perfeccionar el trabajo docente educatiao,

incrementar la actiaidad científica, garantizar los compromisos

de la colaboración internacional, cumplir las acciones
control epidemiológico, mejorar
mediante

las

la infraestructura

del

material

inaersiones, reparación, mantenimiento y

recuperación de las instituciones, asegurar la logística de los
recursos médicos
como

y no médicos, lograr el control interno, así

fortalecer los aalores, ln ética, la exigencio y la disciplina.

Cuba constituye un paradigma por los resultados alcanzados

en el Sistema Nacional de Salud, ejemplo de ello es la
certificación como primer país en el mundo en alcanzar la
eliminación de la trasmisión materno infantil del VIH/sida y la

Sífílis congénita, la pnrticipación de nuestros colaboradores,
que con grñn altruisml

y

desinterés personal, enfrentaron la
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epidemia de Ébola en África Occidental, así como la labor que

realizan los más de 50 mil trabajadores que combaten día a día
por mejorar los indicadores de salud en 67 países,

Como expresara Fidel

"Plr esa preocupación que los

reaolucionarios sentimos hacia
sentimos

el pueblo, el

interés

que

por los seraicios de salud pública para el pueblo y

ustedes que están en constante lucha contra la muert4 ustedes
que están en constante lucha contra el dolor, mejor que nadie lo
conocen, mejor que nadie lo comprenden". Es por ello que un

día como hoy en nombre del Sindicato de los Trabajadores de la

Salud, del Consejo de Dirección del Ministerio

y en el mío

propio reciban nuestras más sinceras felicitaciones, con la
continuñr emos construy endo nuestro
ible.
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