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a Historia me absolverá marcó el inicio de
la preocupación de Fidel por la no existencia de un sistema de Salud en el país. En
su alegato de defensa por los ataques a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, denunciaba la precaria situación en
la que se encontraba la inmensa mayoría de
los ciudadanos en aquel entonces.
El glorioso Triunfo de Enero de 1959 resultó el punto de partida para materializar la
idea del Comandante en Jefe, y desarrollar
en acciones su pensamiento de transformaciones necesarias que garantizara, sin
distinción alguna, la salud —pública y gratuita—, a todos los cubanos cuando el país
solo contaba con 3 000 médicos.
En el rostro del Líder de la Revolución Cubana se acentuaba el carácter de la nueva
misión para los hombres, mujeres y niños
que nacieron después de 1959 —en su empeño de extender la salud por el mundo—
cuando en noviembre de 1999 inaugurara
la Escuela Latinoamericana de Medicina
(Elam), donde se han graduado miles de
galenos de todos los continentes, incluso
estadounidenses de bajos ingresos, cuyas
becas fueron concedidas a solicitud de la
Fundación Interreligiosa Pastores por la Paz.
Recuerdo también la misión encomendada al Contingente Henry Reeve, y el posible
destino: apoyar al pueblo de Nueva Orleans,
Estados Unidos, afectado por el huracán Katrina. Allí, con sus batas de médicos y mochilas escuchaban al Comandante en Jefe Fidel.
La colaboración médica cubana en África
Occidental abrió el capítulo más reciente de
colaboración internacional para combatir el

Puertas a la vida

Durante una visita al Hospital Militar Doctor Carlos J. Finlay, muestra su preocupación ante
cada avance científico y tecnológico.

virus del Ébola, reafirmando nuevamente
las palabras de Fidel cuando en su artículo
La hora del deber escribiera: “(…) El personal
médico que marcha a cualquier punto para
salvar vidas, aun a riesgo de perder la suya,
es el mayor ejemplo de solidaridad que
puede ofrecer el ser humano. (...)”.

Fidel recorre las instalaciones del Hospital Militar Central Doctor
Luis Díaz Soto.

Cumplir su sueño

Inauguración de la Elam.
En el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, del municipio de Marianao.

Intercambia
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del Hospital
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Cerro.
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U

no de los principales logros de la Revolución Cubana es su sistema de Salud, donde
laboran miles de doctores, técnicos, enfermeras y demás trabajadores al servicio de lo
que muchos consideramos como renglón más importante en nuestras vidas.
Este 3 de diciembre celebramos el Día de la Medicina Latinoamericana y el del Médico en
Cuba, donde desde enero de 1959 es primordial la atención a los pacientes en cada consultorio, como lo soñó y cumplió nuestro Comandante en Jefe.
Siempre estuvo Fidel presente en cuanta obra del sector se materializara en La Habana,
ya fuese en su etapa de construcción, o atento a la recuperación de los enfermos y sus
condiciones en los centros.
Cómo olvidar su presencia en la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Medicina, artífice de miles de egresados de todos los continentes, dándole la oportunidad a los
menos favorecidos de poder cumplir su sueño de ser doctores y hombres de bien en sus
respectivas naciones, para orgullo de la educación y la salud cubana.
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