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Los centros de enseñanza artística permiten la educación de jóvenes con talento para esas manifestaciones culturales.

Quienes valen de verdad
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El Centro Nacional de Rehabilitación Julio Díaz
cuenta con modernos equipos para el tratamiento
de los pacientes.

más modernas tecnologías para beneplácito de los pacientes. También consultorios y clínicas especializadas son beneficiados gracias al apoyo del Partido y el
Gobierno de la capital, siempre teniendo
en cuenta la necesaria atención médica de
la población.
En la Educación, La Habana culminó
el recién finalizado curso escolar de
manera satisfactoria, con destaque
en la formación de maestros. Para el
venidero período lectivo, se registra
un ingreso de unos 1 146 estudiantes
en las Escuelas Pedagógicas y se alista un nuevo centro de ese tipo, con
régimen interno, en la antigua
Escuela de Instructores de Arte
Eduardo García Delgado, en el municipio de Boyeros.
Deben abrir sus puertas en septiembre más de 1 200 escuelas, con una
matrícula superior a los 300 000 alumnos. Sobresalen de manera especial los
nuevos laboratorios para impartir las
asignaturas de ciencias en las 179
secundarias básicas.

La buena atención y adecuadas condiciones para las pacientes de los hogares maternos en La
Habana, avalan el logro del Programa de Atención Materno-Infantil.

Los niños pueden aprender gracias a la interacción con las nuevas tecnologías
en la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, fundada por Fidel el 31 de diciembre
de 1989.

El Hospital Psiquiátrico de La Habana Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz, uno de los
primeros centros médicos inaugurados por el Comandante en Jefe en 1959.

“La Revolución declara su amor y su
confianza en la virtud, el honor y el decoro
del hombre y confiesa la intención de utilizar
los que valen de verdad (…)”
Fidel Castro Ruz

ntre los tantos logros del país posteriores a 1959, la Salud y la Educación
destacan por su impacto en la sociedad,
permitiendo a cada ciudadano el derecho a ambos servicios de manera gratuita.
La Habana, capital de todos los cubanos, es ejemplo en cuanto a resultados
en esos sectores, con parámetros que
muestran los avances durante el actual
año, tiempo en el que se han realizado
cuantiosas inversiones en centros e instituciones del territorio.
En la Salud Pública, el Hospital Pediátrico William Soler, el Psiquiátrico de La
Habana y el Centro Nacional de Rehabilitación, Hospital Julio Díaz, por citar
solo algunos, fueron revitalizados con las
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