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FI ~EL CASTRO Acto de graduación de lo s 90 pri 
meros estudiantes de la Escuela 
de EstolI'atología de la universidad 
de La Habana. Teatro 11 Chaplin" • 
(COmenzó: 10:40 p.r. - Termin6: 12) 
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Compañero s profesores 
Compañeros graduados 
Ce mp afI ero s alumno s 

Tiene para nuestro país especial importancia esta gradua

ción de 90 alumnos de la Escuela de Estomatología. 


Esa importancia se puede deducir perfectamente de los da
tos comparativos entre este servicio anteade la Revoluci6n y 
la si tuación actual, sin que se quiera decir que hayar!10s al. 
canzado, ni mucho menos, las rretas capaces de satisfacer - 
nuestras necesidades. 

Los serVicios dentales estatales antes del triunfo de la 
Revolución, incluyendo rinisterio de Salud Pública, runici
pios, insti tuclones benéficas e Bigi ene Escolar, según los 
dato s f~cili tado s p~r el :(\'ini sterio, "en",pl eab~2?O:4eRtW&S, _ 
estomatologos, no se como se les paso, con 10 horas semana
es, es Qec:Lr, % 12.5 por ciento del total de los estomató

lo go s del paí s. 

En consultas privadas trabajaba el 85, no, el 87.5 por 

ciento. Los 250 estomatólogos mencionados anteriormente - 

trabajaban, aproxitradarrente, 10 horas semanales. 


En las Casas de Socorro existía un servicio donde solamen 

te se hacían extracciones con lo s instrumento s y roedicRL1 en-

tos de la m~s baja calidad y el estomatólogo trabajaba aisla
...
do. 

Personal Auxiliar: no existían asistencias dentales ni 
otro tipo de personal. Para la población rural y las regio
nes montañosas pr~cticamente no existía servicio alguno, era 
realizado por personal no profesional, por lo menos no uni
versitario. 

Después del triunfo de la Revolución se establ eció al Ser 
Vicio Dental Rural que lleva este tipo de asistencia a los 
lugares que nunCa lo tuvieron, asistencia ésta cuantitativa 
y cuali tativamente. 

Se creó una red de asistencia estomatológica, con un total 
de 379 Centros. De esols Centros 74 en el Servicio Rural. En 
la proVincia de Orienté, que era una de las m~s necesi tadas, 
se establecieron 34 de estos Centros. 

Se crearon las mínicss Estomatológicas y est~n fw¡cionan
do actualmente 29, en construcción o planificadas 7 mas; uní 
dades r~V1.l es 3. -

Actualmente el personal estoIDat~grco~e trabaja en el 
rinistcrio de Salud Pdblica se el ay 8~de los cuales 655 
laboran 24 horas semanal es y 201 1 ran horas se"liJanal es. 
Actualmente el total de estomat6logos en el~S trabajandO 
en los SerVicios Sociales asciende a_~~ ciento en com 
paración con el 12.5 por ciento ante~ ~ 

En el año de 1963 fueron atendidos, aproximadamente, 890 
mil pacientes; en el año de 1964,'1 millón 250 mil pacientes. 
Características del Servicio: equipos y aparatos con tornos 
de ultra-velocidad y rayos X dentales en centros organizados 
con los principios de la estomatología lJ'loderna. Segundo: 0
ri entacion hacia 1 a odontología preventiVa. 
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Kl. carácter de la población en la 'etapa profe•• , revo •• " 
de la profesión en la etapa revolucionaria: integrac"ión gra
dual de los estomatólogoªndentro del grupo de la asistencia 
médica integral; trabajo colectivo dentro de los Centros Asi~ 
tencial es; carácter de la asistencia basada en el principio 
preventivo-curati vo. Preventivo: a) Estudio de las po sibili 
dades de fluorización de las aguas potables para la preven-~ 
ción de las cari·es dentales. B) Aplicación tópica-masiva de 
fluoruro de sodio a la población infantil. e) Planes de edu
cación para la salud para elevar el conociemiento del pueblo 
en cuanto al cuidado de la salud bucal. Le falta aquí un e, 
incremento del consumo de leche, (RISAS) de pescado, de ca:;,: 
ne, de huevo, eso pertenece a la preventiva. 

CUrativo: Primero: Aplicación del principio de la aten
ción sistemática a escolares y obreros. Segundo: Amplia
ción de nuestros servicios en todas las ramas de la estomato
logia, Odontología cons.ervadora, ortodoncia, brotes, perio
doncia, Cirugía bucal y . máxilo-facial, máxilo-facial. 

Superaci6ny p.crfecc1onaniento de los estOlratólogos y perso
nal auxiliar; creación del Insti tu to Nacional de Perfecciona 
~iento Estomatológico, que en breve comenzará a funcionar. ~ 
Primera e~apa~ Como Centro de Formación de Estomatól09o s, 
especialistas en las distintas ramas de la estomatolog~a. Se 
gunda .etapa: Insti tuto de Investigaciones EstoITlatológicas pa 
ra experiencias originales de nuestro país; necesidad actual" 
de estotJ atólogos. 'en el país para llegar a la cifra de 4 ~il 
habi tantes por estomatólogo o de un e'stomatólogo por 4 pil 
habi tantes. Se necesi tan Il1il 900'. Se suJ)one que nuevos. En 
total. 1:il 900 por 4 Il1il es m~s o meno's, sí. 

Por lo tanto, se impone estimlar a nuestra juventud al es 
tudio .de esta raTIla de la ciencia médica con el 'fin de cubri'F 
las cantidades mínimas por lo' menos en un plazo de8 años. 
Todo esto, explican los compañeros del linisterio, exige uni
dad ' de acción entre todos los organismos interesados en esta 
asistencia, principalmente expl'esado en la estrecha vincula
ción existente entre las Escuelas de Estorratología de La Haba --_--- na y Santiago de CUba y el r"-inisterio de Salud P~blica. Bs-
te inforne fu~ hecho por el Dr. Vlilfredo Córdova Gafcía, Je'1,I~r¡- ~ 

¿ - fe del Departamento Nacional de Estomatología del ltINSAP. Es 
...JO ;; ( ~ to de poner aquí dentista se lo reclaman••• 


q
't- S- .., , " , . - j Nurr.ero de graduados por clJ,rsos en los últimos 10 años: En
\' - G,  1952 al 53, ;) ; 53 al 54~ ~ en el 55, 53 al 54, 59, es de

'S"> cir, lo voy a poner por el año; en el 55 otra vez~; en el ~ '- 56, 7ff. Parece que no hubo graduación aquí en algunos años. 
~. - ~ y en el 59 se graduaron......S3':' En el ;Qd' se graduaron W, en el 

,\'1/ 61 se graduaron~, es decir, curs~ ...~-61, pero otra vez apaCA --.... 41) rece en el 61, 40 más. En el~ ~ en el 61f un prir~l er gru
1 - ):..[) po de ;Q-' y un segundo grupo de 18; en el 64 un prilr er grupoG).¡· de 29 , tn1 grupo de 29. Total se graduaron en lo s Úl tirJ~o s 10 

- l.-{ó :," años: 479. 

G'-1' - En este curso se graduarán 90, en este grupo, y tenemo s 
~entendido que a fines de año se,graduarán 26, que harán un t~ 

l' 6 t:~16, pero de ahí no habran nuevas graduaciones hasta 
o 67, ce n motivo de law:-r-e-e-structur~ciones que se h1C1eron y 
1 ad taciones de los progrwas. 

:En el p ro grama antiguo el total de horas-alumnos en la Ca
rrera, por alumno, era de 4 mil 212; en el programa actual es 
de 4 mil 494. El promedio de alumno, tomado de 10, de 1'10 ras
alumno, tO.Illado de 10 universi dades ameri canas, es de 4 mil 
335. 

ID. nÚmero de profesores antes de 1959 era de 21, después 
de 1959 se ha elevado a 57. El Director de la Escuela expli 
có como el trabajo •• , el estudio es nos610te6rico actualt'lcn
te sino prácti co y ci t6 1 a cifra de 17 mil 510 pacientes -- 
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atendidos por los alumnos que se gradl1an ~ 
Han habido cambios en el ue es el prograr,:a. 

En el pI an an e or a uras como 1 a ci ru
gía bucal que era opcional; actualIr.ente es obligatoria. La 
odontología infantil que era opcional; actualmente es oblig.~ 
toria. La periodoncia no era asignatura, una asignatura in.. 
dep endi ente sino era parte de otra asignatura; actuslmente 
es una asignatura ind~endiente con enseñanza más ampliada. 
Lo TI1ismo ocurría con la entodoncia•• , la ortodoncia, no se 
hacía práctica clínica, no se hacía práctica, sinó sólo clí
nica, la enseñanza era.... nó, no se hac!a práctica clínica, 
la enseñanza era sólo teórica; hoy se hace clínica práctica 
y, además, teórico-práctica. 

No exi stía 1 a 1 a clínica estomatoló •• , 1 a asignatura esta 
de clínica estomatológica; actualrr.ente es una nueVa asignatu 
ra en .01 pr0e)rwa. mbi6n el ID t smo-di 'ctico.-histo 
ti co y ta~n se estudia n es que antes no se estu a 
devuestra que no sotro s no tenen'o s ningún prejuicio hacia 
idioTna ingl éSe 

La Escuela de Estomatología y sus proyecciones inmediatas: 
~mpliar la capacidad de la Escuela de 70 alumnos a 150 en -
1966; transfo marl a en un Centro lb cente .A.si st enciel • En 1 a 
constitución de los NÚcleos del Partido de 23 trabajadores 
ej emplares, en esa Escuela, 19 de ellos fueron profesores; 
es decir, de los 23 trabajadores ejemplares, entre estos 23 
trabajadores hay 19 profesores. (PAUSA) Historia de la Es
cu el a. •• y to do e so ••• 

Como ustedes ven existe el propósito de llegar a satisfa
cer plenal'nente las necesidades en un penado de 8 años, en
tre las dos Escuelas, la de la Universidad de La Habana y la 
de Oriente. 

:Elsto requi ere un ingreso anual de•• , sO smlal a aquí uno s 
150 alumnos, por ejemplo en la Escuela de La Habana para el. 
año 66. El. hecho de que actualrrente esté más nutrida la Es
CUela, aunque no todo lo que se desea y se necGsi ta, ha obe
decido al esfuerzo que se viene haciendo en ese sentido pata 
despertar el inter6s y auscul tar la vocación de nuestm s jó
venes estudiantes para esta raIJ1S de la lT'edicina. 

:En este caso, por fal ta de conocimientos, de informaci6n 
u otras series de causas cOTl'plejas, se producía una j¡1aypr in 
clinación hacia la medicina, incluso, en ese sentido, fuó n-e 
cesario hacer' un esfuerzo y una calI'paña entre los jóvenes 
pre-universitarios y la creación de los cursos de pre-univer 
si taria para poder•• , poder nutrir las Escuelas. 

Y, naturalmente, dentro de los alumnos que ingresaban en 
Ciencias rédicas la proporción de los que prefe~an la '[ledl 
cina a la estomatología era muy superior en favor de la medi 
cina y siendo así que nuestros servicios u'édicos no podeU1os~ 
considerarlos plenaIT'ente satisfechos si los servicios esta•• , 
estomatológicos no lo están ta1!;bién. 

Indep endi entelIlente de los beneficio s directo s que signi!i 
Ca para el ciudadano este servicio, está su relaci6n indi s-O' 
cutible con la salud del individuo. Posiblemente los espe
cialistas en vías digestivas y en otros muchos problemas pue 
dan hablar de cuantos trastornos son originados por una. n1as·': 
ticación deficiente. ' 

También no hay que ser ~uy conocedor de esta materia por
que constantemonte nos encontra~os CasoS de neurÓlogos, de 
oCulistns, en fin, una serie de especialistas que,tratando 
de encontrar In causa do cualquier enfcrmedad,la terminan 
descubricmdo en ~a boca, es decir, que forlPa parte esencial 
de cualquier prograr:1 a ambicioso y revolucionario de salud. 
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De ahí la necesidad de seguir increnl entando el esfuerzo 
tanto para ampliar el nÚmero de estudiantes de la Escuela de 
red1cina como la de Estomatología y será necesario un esfuer 
zo de to do s, tanto el lrinisterio como 1 a Facul tad, 1 a Bscue:: 
la, el l'inisterio de Educación, los Jóvenes Oowunistas, la•• , 
las Asociaciones de Estudiantes, para que no se produzca un 
desarrollo en este senti do de 1 as profesiones universl tarias 
que entrañen una laguna en algunos de sus aspectos esencia
les. 

Actualmente, como las necesidades de t~cnicos de nivel 
universi tario son muchas, prácticamente de to das 1 as ranas, 
hay una gran competencia entre estas ramas. Naturalmente 
hay ciertos factores que determinan que algunas sean prefe
ridas con relación a otras pero tan1bién, en muchas ocasiones, 
estos desniveles son ocasionados por fal ta de informaci6n y 
por fal ta de ~a explicación y tambi~n por fal ta de una cie! 
te. planificacion dentro de lo posible para tratar de encausar 
las vocaciones de nuestros estudiantes dentro de nuestras ne 
cesidades. 

No solalJlente las Facul tades Unfversi tarias sino tar'bién 
muchas otras Escuelas de carácter técnico, de nivel r,edio, 
constantemente están solici tando estudiantes. Ustedes pue
den 1 eer en lo s p erió.dico s 1 as carrpañas que se hacen para .E.0 

der disponer de un ingreso elevado en las Escuelas•• , en la 
E'Scuela Vocacional para I:a.estros, Escuela a la que ingresan 
o s~ aspira a que ingresen entre 6 y 8 mil aluwnos graduados 
de sexto grado. 

Esto significa que ya desde el sexto grado una de las ne
cesidades muy importantes del país, uno de los servicios que 
h~ recibido especial atención por parte de la Revolución, e! 
ta reclar1a.ndo a los estudiantes. 

Después están los Institutos Tecnológicos .ágropecuarios, 
que tambi~n reclaman la incorporación, además de obreros, de 
alumnos graduados de Secundaria Básica. 

Si para los planes de las Escuelas Tecnológicas Agropccua 
nas, que son D'ui grandes, se fuese a depender solamente de
los graduado s de Secundaria no se pOdrían 11 evar a cabo, por 
eso se han establecido cursos de superación entre obreros 
agrícolas, que han demostrado ser magníficos estudiantes, 
gracias a lo cual se puede llevar un progra.JT1a aD"plio. 

Si ya antes de llegar a la enseñanza pro-universitaria nos 
encontr8.l110S contingentes numerosos que van hacia esas ense
ñanzas. Las Escuelas de Pesca, por ejemplo, tambi6n reclapan 
alumnos de sexto grado. octavo grado, Secundaria BáSica, PO! 
que,necesitan miles de per•• , de personal calificado: pilotos; 
mecanicos, las comunicaciones, en toda una serie de activida
des que son indispensable para echar a funcionar una•• , una 
flota pesquera moderna. 

Tambi ~n están 1 as necesidades de la rarina L ercante, un 

bar~o PO de:r;no· es casi como una fábri ca, requiere i:r¡geni ero s, 

mecánicos, pilotos, en fin. una gran cantidad de teonicos, 

todas esas actividades que se desarrollan. 


Hasta el año 60 las necesidades de la Industria Pesquera 
reclaman aproximadamente entre de 8 a 10 mil personas, de 
las cuol es varios IJlil es son de necesi dades de tipo técni co. 

Po r el estilo hay otras muchas•• , lIluchas ramas de la ense 
ñanza que van absorbiendo una parte considerable de los alULl 
nos que se gradú~~ de sexto grado de •• , o en la enspñanza se 
cundaria y, naturDlIT'cnte, la gran masa de alumnos, despu~s "cre 
6 años de Revolución, ahora es que está llegando a sexto gra 
~. 
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En núrero de alumnos prin-;arios era aproximadamente de unos 
600 mil antes de la Revolución y actualmente es•• , está. entre 
un millón 200 mil y un millón 300 mil. Con el transcruso de 
los años arribar~ a la enseñanza secundaria y a la enseñanza 
pre-universitaria y a todos los centros de enseñanza tecnoló 
gica y de nivel medio todo este caudal de jóvenes pero actu'8J:. 
Dente todavía este caudal, capaz de satisfacer necesidades 
creci entes, no exi ste. 

Incluso los centros docentes para abso.rber toda esa tilE1.Sa 
de jóvenes estudiantes requieren de un gran número de profe
sores: de secundaria, de pre-universitaria. De manera que 
reluchas de nuestros graduados en los Centros Tecnológicos y er: 
la Universidad deberán ser dedicados a la docencia, necesa
riaJ11ente. 

La Universidad necesita nutrirse de profesores y, natural
mente, que deberá tener el derecho a esco~er entre aquellos 
de sus -nejores alumnos que sientan vocacion para la docencia. 
Dedicar un graduado a la ensef1anza es COlI'O sembrar una ser~i
lla. 

La enseñanza pro-universitaria y media necesitarán taw
bi én 'l1.1il es de cuadro s. Orece ese do y, a su vez, exige Tllás 
y rnás personal docente, a la vez <jue los programas de estu
dios deberán ser cada vez má.s y mas exigentes. 

Toda esta si tuaoión de conjunto se hace cada vez F'ás cla
ra porque las deficiencias hist6rtcas de nuestros r'étodos de 
enseñanza se palpan actualIPente en los niveles univorsita
rios y medios, se hace cada vez más evidento todas las lagunr 
históricas de nuestra enseñanza. 

y los profesores universitarios, en la tredida gue adqn1. n 
ren r!'~s experiencias demandan una roejor preparaclon de loS- ,
alumnos que llegan a la Universidad y esa mejor pl'u!Jf\raeion 
han de reci birla en la enseñanza n'ediR., centro s que, a su ve~ 
demandan una roayor preparación en la instrucción primaria. 

Posibleü'ente haya todavía trucha que analizar y haya mucho 
por esclarecer en este sentido y es posible que en los años 
venideros nuestros•• , nuestras instituciones educacionales 
se vean en la necesidad de hacer estudios a fondo de todos 
los programas, aunque, naturalmente, no bas~aría con descu
brir las deficiencias si no se tienen los medios para supe
rarlas. 

Sin duda de ninguna índole que en la enseñanza primaria 
contarer.los cada año con un número roayor, extraordinariarlcnte 
bien preparado, de JIlaestros, de esos maestros que salen des
pués de estudiar 5 años, e-rr:pezando por la Escuela Vocacional 
de l ':inas del Frío, si tuada en el corazón de las montañas, en 
la Si erra ¡'~aestra. 

Pero, a la vez, sor~ necesario mantener, y aún increEenta 
los progra1!las de formación de profesores para los nivel es E1~ 
dios, en dos palabras, se necesitan cuadros para la docencia 
y si analizamos bien sacaremos la conclusión de que nuestra 
necesidad má.s ir'"1>ortante hoy por hoyas la de formar cuadros 
para 1 a do concia. 

Con respecto a la agricUl tura, que OCupa gran parte del. 
esfuerzo de nuestro país actualmente y que necesita muchQs 
técnicos, prácticaIPente todos los que se gradÚan en la rcul 
tad Agropecuaria, van a parar corno profesores a los Insti tu:: 
tos Tecnológicos para. graduar miles de técnicos de nivel m.~ 
dio, los que, a su vez, una po.rte, producto de una rigurosa 
selección, iran a realizar estudios en la Universidad, como 
al UUinO s becado s, y el resto continuará increfo1e11tando sus co
nocimientos ' superiores l!1odiante programas de enseñanza por 
correspondencia, de manera que podrán, en el transcurso de .. 

http:tilE1.Sa
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los años obtener también sus t:!tulos de ingenieros y a la vez 
que estarán en la producción. ' , , 

No hacemos. nada con enviar a la agricul tura 30 ingenieros 
agrónomo s, eso es una gota de agua en el desierto, necesi ta
r;lO s mil es de agr6nomo s, y debeJl10 s sati sfacer nuestras neces,!. 
dades con técnicos de nivel medio, y por eso no regateaJ'l.1os 
absolutamente ningún cuadro para esa rar.'a. 

La exp en encia de esto s año s destaca cada vez más el re
lieve que dentro de ' nuestra Revolución y de nuestras aspira
ciones tiene,la Universidad, porque ~ramos de ·un pa:!s que c~ 
rec:!amos, practicarnente; en muchas ramas de la industria, de 
la técnica, de cuadros de nivel universitario, aparte de las 
desproporciones en la Universidad y de los problemas de nues 
tra Uni versi dad. 

y cada d:!a se hace wás evidentela necesidad de cuadros 
t~~nicos de alto nivel en todos los órdenes, no tiene exceE, 
cion. Naturalmente que en estos tiempos tendremos, incluso, 
que auxiliarno s de profeso res extranj eros en di stintas 'rar¡1aS. 

HayaJ..gunas ramas, como la medicina, que estaba bastante 
desarrollada, dQnde se han podido satisfacer, ba~tante a~plil 
mente, sus necesidades; otr~s que no tenían ningun desarro
llo se encuentra con una carencia total de cuadros profesora
les. 

De ah:! la importanci~ que la Universidad se preocupe de 
seleccionar entre sus mejores para satisfacer estas necesida 
des. Cada vez que se pretende hacer algo, en cUalqui er ' or..r 
den, y. d:!a a d:!a surgen mÚl tipl es necesidades, y vamos a ver 
que técnicos existen en nuestro pa:!s para realizar deterr.lina 
das tareas, yesos técnicos no aparecen por ninguna parte, 
no existen, no existieron nunCa. 

Pero 'no sólo técnicos de orden universitario, otras mu
chas actividades, y yo les citaba la ~carina [ercante o la La 
tina Pesquera, que no exist:!a en nuestro país y que surge 
ahora, se encuentra con una gran carencia de personal califi 
cado para su desarrollo. r_ 

También hay fábricas ,que están al 50 por ciento de sus 
obreros calificados y aun menos;. por lo ,general cuando se 
oye hablar de desarrollo industrial y económico de un pa:!s 
los economistas clásicos y los •• , las noticias, ponen mucho 
énfasis en el problema de las inversiones y bastante poco 6n 
fasis en el problema más serio de un país subdesarrollado, 
que es la falta de obreros calificados y de técnicos. 

Hay fábricas que si di~usiésemos de obreros calificados 
pod:!an tener una producción muy superior en cantidad y cali
dad y hay fábricas, como la fábrica de abono nitrogenado de 
Latanzas, que hab:!an estado luchando lo s con:pañero s del ri
nisterio bastantes meses para resolver los problemas técni
cos; carecemos de ingenieros qu:!roicos y muchas otras fábrica 
se encuentran con ese trern endo pro bl ema de 1 a falta de persa 
nal calificado, cuestión en la que no se hace énfasis. .~ 

El. ónfasis necesario cuando se habla de un prograr1D. de do 
sarrollo en las conferencias internacionales; siempre están~
hablando de préstarr-os, de dinero, pero no se habla de lo r,~ e
dular, de lo lI'ás ir;'portantc, que es la capacidad técnica del 
pueblo para una industria desarrollada, ' para una econoyü:!a d~ 
sarroll ada. 

y qUizás una de las n: ejores cosas que ha hecho la Revolu
ci6n es prestarlo atenci6n extraordinari a a . este asp ecto y. 
los frutos son visibles <m el gran núrrero de ciudadanos jó
venes y aduJ. tos que asi sten a 1 as escuel as y cursan estudio s 
para incrementar sUs conocimientos. 
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Pero todo esto tiene qUA tener en la Universidad su punto 
culminante y escomo una pirámide que tiene que ser construí 
da desde la base,. a la Universidad hay que prestarle cada Vez 
m~s y 1":"S atención y a la Uni versi dad hay que darl e ,cada vez 
r,~as y mas recursos. 

P ero no recurso s de rr.illones de p eso s, no solo recurso s 
financieros, recursos de cuadros, recursos de equipos y ma
terial de enseñanza y, en general, recursos humanos, porque 
al principio, partiendo de los viejos problemas universi ta
rios, parecía que era esencialmente un problema de profeso
res de tiempo completo y de sueldos yeso no es más que una 
insignificante parte, en relación con toda otra serie de as
pectos que merecen atención en la enseñanza universitaria. 

Debe decirse que la calidad de la enseñanza uni versi taria 
se ha incrementado extraordinariamente con la Revolución. En 
algunas escuelas es evidentísimo, en otras, por fal ta de pr,2 
fesores y de material de enseñanza, no es tan evidente. 

Es necesario trabajar para tratar de darlo a la Uni versi
dad una definici6n muy precisa de sus tareas y de sus funci2 
nes, acorde con lo que queremos hacer en los años venideros, 
porque al principio había mucha espontaneidad en al desarro
llo de le.s Facul tades, algunas lograban captar la atención de 
muchos jóvenes porque se hablaba wucho de ellas; otras de no 
poca importancia, prácticamente no recibían ingresos de alur:~ 
nos: este era el Caso de la FaCUl tad Agropecuaria, yací~. re"8!. 
!llente en el 01 vi do • 

Se producía el contrasentido de un país con extraordinaria. 
necesidad y posibilidades y grandes necesidades y sin ningún 
desarl'ollo de su Facu1 tad Agropecuaria, cuando era cnda vez 
más evidente que el desarrollo de nuestra agricul tura depen
dÍa de la aplicación de la técnica i'I1oderna. 

Pero había mucha espontaneidad, así ingresaron en las --
<r di 

ran ero ID 

stintas Escuel as T"il es de j6venes, fueron a estudiar vl O! 
enes s n ue u e 

p a a er, porque para que eXJ.stiera era necesario que po
seyéramos en aquellos años una idea muy clara de lo que debía 
r·lo s hacer y de córr.o lo debía.I!'o s hacer. 

riles de alumnos salieron a estudiar 

y acorde con esas necesidades tratar de encaUZar las voca
ciones, no se puede dejar solo a la espontaneidad la solllCj 6n _ 
de este problerr:a. y en materia de vocaciones no es sier,'prc 
l'ealIJ!Gllte la VOL c'1adéla-:vo caci6n de un ciudadano aquello que 
primero le pasa por la mente; muchas veces nosotros nos encon 
trarno s con alUllino s de Quinto y S exto grado y 1 o p regun ta.mo s ~ 
que van a estudinr y wuchos dicen: yo, piloto de aviación. 
Un gran número de niños que ven volar los aviones, aspira a, , , . ,
po der él ta.Il"bi en un dJ. a. 2. ser piloto do aVÍacJ.on. 

Yo, por lo gencrcl, 1 es digo; bueno y quión va a sostener 
esos aviones:, y con qué se Va El. alimentar el pueblo? L6gi
ce.1}~ ente es una. p rirfera inclinaci6n. Si no sotro s fués·er¡'o s aho 
ra a seleccionar para pilotos todos los que quieren estudiar
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para pilotos llegana 10s a tener decenas de '01iles de pilotos. 

Es lógico, esa es una fase. 


Hay otro s que, desde '-'uy tenprána edad, hablan con gran 

pasión de algo específicos que los atrae; otros encuentran su 

vo cación en la Secundaria; otros no 1 a han encontrado; otros 

la encuentran en la ens·eñanza pre-universitaria y hay, inclu 

so, alu:-mos 'que están en el Segundo Año de la enseñanza pré

universitaria que todavía no saben bien qu~ quieren estudiar. 

Di j e 1 a enseñanza pre-universi taria, no?; o di j e universi ta

ria?; dije pre-universitaria, sí; hay alunnos de enseñanza 

pre-universitaria que todavía no saben que quieren estudiar, 

es decir, todavía no han encontrado su vocación., 

~~ucha gente creyó que tenía vocación y sobre la vocaci6n 

se escriben :'uchas CosaS y se 'habla de casos de personas que 

encontraron su vocación ya nuy adulta, creo que ingenieros, 

aJ.guien escribía sobre esta cuestión de las vocaciones y por, 

lo tanto, se hace necesaria una labor de orientaci6n, y CO':.10 

por lo general no se nace especialnente, no todos nacen espe 

cialr.1 ente dotados para deter:linadas, deterninados estudios, 

hay un ci erto núnero de inteligencias universal es que puede 

escoger esos estudios acordes con las necesidades del ~]edio 


en que Viven, no solo puede sin6 que deben escoger. 


Porque el conjunto de lo s ciudadano s de un paí s ha de tra 
, tar de hacer lo Dejor para el país porque será., a la larga,-' 
lo que 'Dás 1 e convenga a. cada ciudadano. por eso hay que en
cauzar las profesiones y se necesita una coordinaci6n entre 
los centros de enseñanza superior y los or~anisrnos de plani
ficación y se necesita una gran coordinacion entre los cen
tros de enseñanza superior y los centros inferiores. 

y creo que en los próxi"10S años, repito, tendreI:os que de 

di car !lUCha atención a esto s pro bl er~as para no desp erdiciar-; 

para no desp erdi'ciar inteligencias, para no desperdiciar re

curso s. 


Teneno s una gran ventaja que es la de hacer que to do s lo s 

niños estudien, tenenos una gran ventaja sobre otros pa:íses 

que no han tenido esa posibilidad, de que, práctica'-¡ente, el 

ciento por ciento de los niños pueden ir a la escuela. 


Será.·necesario continuar creando condiciones y facilida
des y dando !Jás y ::Jás ayuda a la enseñanza, CO~-10 se ha hecho" 
por ejerlplo, en algunas regiones nontañosas, de Oriente, :' uy 
azotada por el ci clón, y regiones, aún no nontaiío sas, donde er 
la escuela se les da zapatos gratuitanente a los ~uchachos y 
que ha prorJoVido un incremento grande de la asistencia dé nás 
de un 90 por ciento, unido, desde luego, a un nejor trabajo 
de los organis!"os de educaci6n. 

El. d~8_~. ~ e.xl~ten va lol'lJ l.n ternA.do!'il. SP. !1T1!l; ~~:m a crea r 

,1 1J ¿ 1-.i,·~ I./I,.}";: ' cJ .l..ú~0.l.u.d.::"¿'.;:i l&.U i_IúJ..I,l. W1o., ~U~lLi.;,;; l.l.a.J ,(;) -J.l. p .J...ú. I( ..:.,1.' .... 


uca , ,, ~Ul'Ja.B ~ue _ .. u.,oee 1 e;t.s, ~ p.e», la TJl!Ifí.'al\a y 1';! 

gresan por la tarde, reciben gratui tar:ente el alnuerzo; otro-s 

que van el Lunes y regresan el Viernes, porque viven y-,ás di]! 

tantes. 


Ser~ necesario crear Duchos comedoros escolares y, on fin~ 

dar ',~'lás y má.s facili dades para 1 e enseñanza, do i:lancra de 

aprovechar esta gran ventaja de hacer que todos los niños del 

país estudien, ade!.!I ~s de los adul tos. 


Si luego d-e eso po dopo s enCauzar de 1 a "Ganera r:Jás racional 
y útil a su país el estudio de esa gran nasa de jóvenes y de 
niños, los benoficios serán, realDente, incalculables. 

Se habla Y"lUcho de los car.'inos del cOf1unisr."!o y aunque sobre 
to do s esto s' tenas hay rlUcho que estudiar y T:'ucho que nedi tar, 
:Jucho que observar y T.1ucho que aprender, no hay la nenor duda 
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que educación y técnica son elementos esencial es y, tal vez, 
los dos elementos esenciales en la creación de una sociedad 
comunista: educación y t~cnica; la t~cnica para crear la ab~ 
dancia y la educación para crear y formar las conciencias. 

Hay despilfarro, utilización irracional de los recursos,y 
no hay comunismo y, por lo tanto, estos dos aspectos, la te~ 
111ca y la conciencia, por eso la importancia de la educación. 

Porque facili ta la posibilidad en el orden material y, a 
la vez, la facilita en el orden moral, y no hay duda de que 
se avanza, y no hay duda que es un gran paso de avance que 
las nueVas promociones de m~di ca s y estorratólogos ya sepan 
y salgan de la Universidad con el entusiasta sentimiento de 
trabajar para la oociedad, de trabajar para el. pueblo, pa:-que 
es, al fin y al cabo, el pueblo qui en ca stea lo s estudio s de 
los uni versi tarios. 

Ya no a~Uella idea acorde con un sistema basado de traba
jar para Sl. y el objetivo de la profesión se vuel ve, el pro
pio profesional, y no las p etsonas llamadas a recibir sus se! 
Vicios, y con bastante entusiasmo, al hablar de las emulacio 
nes, decían que eran socialistas y que serían comunistas. ~ 

y está muy bien porque es, precisamente, entre nuestros 
j6vencs que esas aspiracionos yesos ideales han dc enraizar 
más profundamente. Creemos que tenemos una magnífica juven
tud uni versi taria, creemos que su calidad y su sentido de 
responsabilidad, al igual que el resto del pueblo, aur.'enta 
dÍa a dÍa, a tal extremo que ya nuestras organizaciones ju
venil es y estudiantil es se pueden plantear el cri torio de que 
en la Uni versidad, donde se van a formar la vanguardia técni 
ca y científica del país, la futura intClectual1dad del pa:fs, 
es un derecho pero un derecho de los revolucionarios. 

'- ~ Hasta ahora es obligatoria la enscfianza pri roaria, pronto 
~ s" ia la enseñanza secundaria- rradie ten

dra derc.cho a hol'gazanear iropunel11en e, a c e ear sin hacer 
nada, será necesario estudiar como obligaCión de los ciudada 
nos, hasta la secundaria: derecho y obligaCión. TaJ. vez eso 
algún dÍa se extienda hasta la pre-universi taria. 

,
Pero la enS61.1anZa u será un 

que s un erecho, mas no un derecho de cualquiera
quien Se 10 merezca. (APLAUSOS) 

Y como, naturalmente, no todos los ciudadanos van a terD.J~. 
nar recibiendo una enseñanza universitaria, al menos por 10 
que parece hasta ahora, qui zás en el futuro se denluestre que 
es . necesario, incluso la enseñanza universi taria uní versal, 
nadie sabe, se contempla hoy y se contenl]?lará en el futuro, 
sobre todo, como los centros donde se fone una selección de 
entre los mejores jóvenes y de entre los fflejores estudiantes. 

Porque si antes era un derecho de lo s que que TTiás recurso s 
po seyeran y rara vez oportunidad de los j6venes más hU!:1il des, 
en el futuro tendrá que ser derecho de los mejores, en el sen 
tido TiJoral de la palabra no sólo en el sentido intelectuaJ... -

Duranto algunos 8ños ya en algunas Facultades universita!'" 
nas h a r er.11os selección de la gran ma sa de rr.iles y miles de 
j6venes que están estudiando en los Institutos Tecnológicos 
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Agropecuarios, pensamos que uno de cada 20 será seleccionado 
para ir a estudiar en la universidad, en la Facul tad Af)rope
cuaria, el resto de los graduados en los Institutos ira a la 
pro ducción y estudiar~ por correspondencia. 

Naturalmente que las exigencia.s ser án muy riguro sas en 
a<Juello s s el; eccionado s y ya nuestra Facul tad Agrop ecuaria s~ 
ra•• , e~tara integrada por Escuelas de alumnos seleccionados, 
sin privarle a los dem&s la oportunidad de estudiar. 

y naturalmente que sus ngtas serán•• , deber~ ser analiz~ 
das con un cri terio mu cho mas ri guroso , cuando esa Escuela 
de Sel ecci6n est~ en pl eno funciona1J1i ento, 1 e dec:!a al compa 
ñero Dorticó s, Decano de la Facul tad de Cienci a s r~dicas, que 
para entonces ustedes tendrán que luchar muy duramente para 
poder e'G,ular en la F cul tad, y poder proclamar en el prir,1er 
lugar en la ErPulacióR Uni versi taria. 

El 1:1 e p reguntaba si era un reto y, en reali dad, no so tro s 
no deber:10s tener ninguna 'preferencia por ninguna Facul tad y 
si nos hemos preocupado mucho por la Facultad de l:edicina es 
en consideración a los servicios gue los m~dicos y los esto~ 
lnatólo go s prestan, en consi deracion a las tremendas necesid.§! 
des de nuestro pueblo, a nuestros deseos de satisfacerlas y 
a la lucha contra el eneFigo que nos quena despojar de los 
n ~dicos y de los estomatólogos, y si algunas otras cosas po
dían esperar; una f~brica, no podemos decir lo mismo de un 
enfermo, la salud no puede esperar, la vida no puede esperar, 
y la atención que se 1 e presto a esta Facul tad, el esfuerzo 
que Se hi zo, aII'pliamente comp ensado con lo s resul tado s, a\J
pliamente compensado por el hecho de que haya resul tado esta 
Facul tad en priwer lugar en la EmUlación. 

Peto corno varros a hacer un esfuerzo tambión en las derJás, 
en la Facultad de Tecnología, en la Facul tad Agropecuaria y 
en todas las demás Facul tades Uni versi tarias, no podrán dor
nirse sobre los laureles los alumnos de ni edic1na y de estO Y,la 
tOlogia. 

y cuando es habla de hacer esfuerzos y sacrificios por la 
Universi dad eso está enmarcado dentro del concepto de que en 
la Universidad se forman revolucionarios. Si no cor.~prendepos 
esto bien nuestro país, en el futuro, sufrirla las consecuc!!, 
cias. 

Porque la influencia que los universi tarios, lo s ci entifi- . 
cos y los técnicos de alto nivel tendrán en la vida de un pue 
blo y, sobre todo, en la vida de una sociedad nueva, C0l'.10 la
que estar¡o s creando, será cada vez mayor y tanto como seamo s 
Capaces de forlTlar una intelectualidad de primera calidad hu
T.'ana y moral recibiremos los beneficios o sufriremos las con
secuencias. 

y hay que desarrollar esa intelectualidad en el más al to 
concepto del deber y en el más al to esp:!ri tu revolucionario 
para que juegue el rol que debe jugar; es una gran satisfac
ción y una gran ventaja para nuestra Revolución el hecho de 
que las Universidades hayan sido baluarte de esa Revoluci6n 
y que en las Univer~idades ha~a teni do' pl eno apoyo la Revol:!:!. 
ción, el factor subJetivo jugo un papel extraordinario en la 
nasa de nuestros, estudiantes, ya que ateni~ndonos al f,1erO ori 
gen clasista no era de esperar tanto esp:!ritu revolucionario
en nuestros jóvenes universitarios y diversos factores concu 
rri eron feli zmente para que la conciencia entre lo s universI
tario s haya si do lT'uy el evado y el esp:!ri tu revolucionario hu
biese adquirido extraordinario auge. 

y se crearon las condiciones para que ese esp:!ritu sea ca
da vez T"ás y TIl ~S revolucionario, sobre todo eil la medi da e.tl 

----'TnTl'~- -el-r~.ct ~etívo Se Junte - con el origen cl a d st de a 
de l o s est u ian es un!versrtar:r-o-s.~ÜSog 
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Es deci'r, su procédencia obrera y camp'esina, su proceden
cia de los sectores más humildes del país que con la Revolu
ción han tenido la oportunidad de ir a las Escuelas PrL-,~arias, 
Secundárias, Tecno16gicas y Pre-Universi tarias. 

La gran posibilidad de que ' ya los sectores humildes del 
país puedan llegar a la universi'dad, esa circunstancia nos 
brinda la oportunidad de hader el tipo de Universidad que que 
remos•• , que debemos hacer. 

de ue uede 
los hombres, no por e c1encias de 

que se han esforzado en hacerlo lo mejor posiblesinó po,! 
que esto tiene que ser el ,resul tado de un proceso • 

..'llgunas Escuelas Universi tarias deberán irse transforman
do más q1le en EscueIas universi tarlas ,en centros de InVestiga 
ción. Hay ,Escllelas... como la de Ciencias Jurídicas, 1i11o>!e - _ 
fia, Economía, que 'han de dejar de ser menos centros de estu 
dios para ser, fundan1entalmente, centros de investigación, 
porque es mucho lo que tenemos que aprender en todos esos caoS 
pos y no hay nadi,e que no s_ ¡o pueda enseñar porque los cono
cimientos por adquirir, en muchas ocasiones son conocimientos 
por investigar. 

Los alumnos de Ciencias políticas y de Ciencias Jurídicas, 
que muchas veces se preguntan el sentido de su funci6n, tie
nen un CaIl'pO inmenso donde trabajar para dotar al país de 
nuevas concepciones, de nuevas instituciones, maS eso sólo se 
puede alcanzar estudiando a fondo, investigando en la reali
dad de nuestro país. 

y no aparecerá en ning¡1n libro de texto, ni habrá profesor 
capaz de ensl)ñ~rs4Üo 130rque el prof'ooor podrá griento.rlo y 
marchar con , ellos guiandolos en la investigacion y otro tan
to ocurre en EconoclOía y en Filosofía y en tros campos, en 
qué tenemos que irnos apartando de lo pura~ente abstracto, 
aunque necesitamos tambi~n allí nuestras ciencias básicas, 
tarJbién nece,sitamos nuestra pr~ctica y qué mejor laboratorio, 
qué mejor campo que la , realidad de un país en medio de una 
Revoll1.ci6n, de una Revolución por el establecimiento de una 
sociedad que es universalmente nueva porque la forrnaci6n so
cialista es relativamente nueva y a"la' solución de sus proble 
mas tienen que aportar todos lo más que puedan. 

y muchos problel!las por. resolver necesitan dedicación y es
tudio serio y profundo, análisis, observación y necesitan in
vestigaci6n y desarrollo. 

Creer que todo eso nos lo van a enseñar es un error porque 
no hay quien nos lo pueda enseñar; creer que todo eso lo va
mos a encontrar en un libro de texto es un error porque en 
esas materias no existen libros de texto. 

y ya algunos esfuerzos que se han ido haciendo, en una Fa 
cul tad como la de Economía, en una Escuela COElO la de Econo
n!a, alguno s estudiantes han dicho que en un mes de trabajo 
investigativo y enfrentándose a los problemas han aprendido 
tanto como en tres años de estudios en su Escuela. 

La Universidad, en todos los órdenes, deberá preparar. No 
es lo T!li StnO la preparación de un 111édi co que la de un econo
T.lista, de un ingeniero-quín1ico que la de un técnico en cien
cias jur!dicas o en ciencias políticas, son cosas muy distin
tas, algunos caminos están Fucho más desglosados que otros y 
otros están por desglosar. 

Pero en todas necesi tamos una' prep.aración bá.sica, fuerte, 
y la preparación bá.sica, fuerte, ser~ una necesidad de ir.1
plantarla en todos los niveles de la educación pero en algu
nas la necesidad de crear, de resolver y de investigar, o si 
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se quiere investigar, crear Y resolver, es decir, a la inveE 
sa, es mucho mayor que en otras, y si en el oampo de 1 a med.?:., 
cina hay que investigar es mucho m~s lo que hay que investi 
gar en el campo de la economía y de la pol:!ti ca. 

Esto analizando la institución universitaria en su con
junto y observando la importancia cada vez mayor que, tiene 
con vista al futuro, ante las exigencias cada vez mayor de 
nuestras necesidades, por las aspiraciones cada vez rJás ambl 
cio sas de nuestro pueblo. 

cul turaJ. es irány necesario es decir que lo s nivel es , se ,
el evando en toda la masa del pueblo, que sera cada vez maS 

, ~ d t'eXigente, ~ue sera cada vez mas capaz de co~pren er y es ara 
cada vez mas necesitada de conocer. 

'Esto quiere decir que en todas las actividades de todos 

os tipos, materiales e intelectuales, nadie podrá quedarse 


, "t batras y los que se queden atras habran de afron ar una em a
razosa situación en el futuro. 

Si nuestros escritores se quedan atrás 

un ueblo ue 1 eera aut or es extranjeros. 

Ti1uchos y muy bueno s porque eso es un en 

sal, una p ropi edad universal. 


Si n~estros.per1od1stas se SJ.ue .. atrás t~ndremos un pue
1510 cada vez mas preparado y mas c i co y lr.as capaz de juz
gar desde la fal ta de redacción hasta las fal tas de conteni
do y de pro fundi dad. 

y si antallo la misnla profesión de periodismo era una fa
cultad de nivel medio o una escuel de nivel. medio, creemos 
que el periodismo deborá adquirir ar~cter de facultad uni
versi taria, nivel uni verai tario, el p()riodi smo, en to das 
sus fo~as, escrita, televisada, adiaJ., cinewatogr~fica, 
porque a un pueblo cada vez más c to será necesario satis
facerle exigencias intelectuales ada vez mayores. 

y no será posible salir del paso scribiendo cualquier su 
_ _ ~p~er.r~f~i~C~if.al~l~da~~.,..,;;,l~u~e~g~o-:;:;:fe:;;n~t~o~d~c;a'ls~l~a~s~r~a~m;a~s~d~e:::l~:sa~b~e~r~y~d~e;=l~c~o~n;.:o~' ' 

.--- cJ.miento sera necesario que todos nos estorcet!los y las nece-= 
sidades son obvias. 

I~encionaba el periodismo porque es un ejemplo típiCO. .Al 
periodismo le ocurri6 prácticamente lo mismo que a la Facul
tad Agropecuaria; pero si un contingente extraordinario hoy 
se encamina a trav~s de los Institutos Tecno~ógicos Agrope
cuarios y parael año 70, actualmente tenemos ya cerCa de 10 
~il estudiantes, y dentro de 5 año s el número será de 30 mil, 
en el periodismo hay que hacer un esf,uerzo especial. 

Ha estado en la Universidad en estos años atralresando dis
tintas crisis, viviendo distintas peripecias, y hay~ue ha~-
una Facultad y hay que seleccionar entre aquel~os jóvenes que 

. tengan vocación y capaCidad y desarrollarla. 

Tiene el país medios cuantiosos, de incclculable valor, 
en la formación de conciencias y en la formación t~cnica: la. 
radio, la televisión, la prensa escrita, los libros, el ci 
ne; y, qu6 hacemos con todo eso?; qué dcbeIJ'los hacer con todo 
eso?, poseyendo esos medios que antes eran empleadOS, mEll erc 
plcados; bien empleadoa pueden aportar beneficios incalCUla
bles a nuestro país y para ello se necesita tarl1bién personal 
preparado. 

De ahora en adelante, repito, la universlda<;l o las Univer 
si dades dcber~ recibir cada vez U'ás y más atención y 1 as 
instituciones educacionales deber~ trabajar cada vez más y 
j',1ás estrechan;ente coordinadas. 

cu~tos médicos necesitaroos, cuántos csto"f!lat61ogos, cuántos 

de carácter uni ve! 
-
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ingenieros, cuántos lPl}estros? Sena alguien capaz de respo,!! 
der a esa pregunta? No. Podemo s responder de una T.·'anera es
trecha esa pregunta, de una reanera lirritada, atendiéndonos a 
nuestras necesidades, pero la realidad del mundo de hoy de
r,luestra que los lazos entre los pueblos son inevitablemente 
mayores, so bre to do entre lo s pueblo s revolucionario s y en
tre lo s pueblo s sub-desarroll.ado s. 

Sl,~ a nosotros noscs dado aplicar la educaci6n en masa y 
llegar a la formación rr.asiva de técnicos de todos los nive
les: c6mo olvidarnos de aquellos pueblos que todavía viven 
en rr edio de la opresi6n, viven en lTledio de la ignorancia y 
del analfabetislTlo, si ya con el ciento por ciento de nuestros 
ciudadano s sabiendo 1 eer y escribir, con la totalidad de nue~ 
tras niños en la posibilidad de asistir a la escuela, nues
tras necesidades son y serán durante varios años muy gran
des? Cuáles no serán las necesidades de otros pueblos donde 
hoy ·el 70 por ciento no sabe escribir, o el 50 o el 401 Cuál 
es la necesidad de otros pueblos donde no pasan de 10, o de 
20 o de 50, cuando ml1s, el m1mero de P.'édico s, entre millones 
de habitantes? 

Porque el in'perialismo y el colonialislTlo, entre otras co
sas, obstruy6 el carrino a todo género de superaci6n cul tural 
y técnica de los pueblos explotados, tratados los seres hum.~ 
nos C01'"'O anili1ales, wano de obra barata, no podÍan tener nin
gÚn interés en desarrollar la inteligencia de esos pueblos. 

Luego, nunca, a 10 que se vislumbra en las pr6xir~as déca
das, sobrarán médicos, ni sobrarán estoTI'at6l0gos, ni sobrarán 
maestros, ni sobrarán ingenieros, ni sobrarán técnicos de 
ninguna clase. 

Por eso, cuando se trate de saber cuantos debemos prepa
rar, debernos siempre responder que los más posibles, y así, 
si se habl a de 150 ingreso s p ara el 66 en Estonatolo gía debe
1:10 s tratar que sean 200 o 250 en el 67, Y 300 luego, y 400 Y 
500 y mil, cuantos seamos capaces, porque todos los r;ecesi t!: 
reFOS y si no los necesitamos nosotros los necesitaran otros 
t:1 ás necesitados que no sotro s. 

y debe~os prepararnos a cumplir nuestros deberes con los 
demás pueblos sin 10 cual nuestro concepto de la solidaridad 
humana quedaría enmarcado en la esfera minúscula de nuestras 
fronteras nacionales y de nuestros intereses nacionales. 

Aprovecha111os esta oportunidad para señalar estas inquietu
des, estas preocupaciones, estas posibilidades, estas obliga 
ciones, a la vez que celebramos con júbilo la presencia de 90 
nuevos estomat6logos que van hacia los campos, hacia las "('lon
tañas donde estalT'os seguros de que la realidad de la vida les 
indi cará mejor que ninguna palabra el valor del servicio que 
van a realizar, la importancia del trabajo que van a 11 evar 
a cabo, el TIlundo ese de necesidades que nunca recibi6 nada, 
el caudal de sufrimiento y de dolor que van a ahorrar, 10. in 
fini ta gratitud que en todas partes van a dcsp ertar. 

, i 'Iran a reun rse ella en 1 as Tt'ontañas y en 10 s CaT:lpOS con 
los médicos y con los maestros que ton tOOOl'lerall1ente vienen 
trabajél.ndo, ensoñando y aprenr'!:\.l'!ndo, dando y rGcibi~ndo, por 
que ellos dan 10 qUQ poseen Y reciben de aquel IPundo ese cRlo::. 
humano, ese reconoci~iento hUlTlal1o, ese sentido humano de su 
trabajo. 

y llegarán a identificarse, con aquellos a los que van,., r'. 

servir y van a ayudar e iran poniendo, d~a a d.1.a, con su ---. 
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trabajo, una piedra en el edificio del futuro, en el ideal 
del futuro, de un pueblo sano, saludable, feliz, donde el su 
frim1ento sea hasta los límites delo posible eliminado. 

Con la medicina prevent1 Va y cu~ativá y cada vez más pre
ventiva que curativa; y la emulacion entre los agropecuarios, ~, iY lo s de medicina podra, extenderse mas alla del cawpo un ve! 
si tario, al. campo tambien de la salud, entre quienes son ca
paces de producir m5s salud, y deberán unirse en eso los rl~
dicos y los que producirán los alimentos, los médicos, cuando 
digo m~dicos digo los de la Facul tad de Ciencias },,~d1cas, p~ 
ra que cada vez más 1 a salud sea el estado natural, cO"(,,:O de
cía Voisin, el estado normal del hombre, y la enfermedad la 
excepcicSn. 

Si analizamos lo que se ha hecho, tenemos muchos motivos 
para sentirnos al entado Si si analizamos lo que podrá hacerse, 
tendremos aún muchos más motivos para sentirnos alentados. 

Saludamos a los compañeros que hoy dejan las aulas y eJ.."P~ 
rimentan la inmensa satlsfaccion de una meta cumplida y una 
meta que se inicia. 

Les deseamos éxitos y sabemos del premio que van a reci
bir en la cantidad de bienes, de servi cios, que van a pres
tar a su compatriotas y en el reconocimiento de esos cOl"Gpa
triotas que los recibirán con los brazos abiertos y en el re 
conocimiento de todo el pueblo. 

y detrás de ustedes debemos esforzarnos por mandar nuevos 
contingentes, cada vez lnayores. ' Hoy, por eso, es un día de 
al egna para los universi tarios, en especial para esta Facul 
tad, y tarrbién un día de alegría para los COtDpeñeros del ri': 
msterio d.~ Salud PÚblica y para los medicos y los esta•• , 
estomat61ógos que reciben este refuerzo en la obra revolucio
naria y humana que est~ realizando. 

ruchas felicidades a todos los compañeros que se grad~a.n, 
muchas felicidades a todos los compañeros y profesores, alum 
nos y profesores de la Facul tad de Ciencias rédicas. Patria 
o ruerte, Vencererros. 

~ 
TranscribicS y mecanografi6: J. Ramírez 

(Cerr6 el acto con La Inte,rnacional) 
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JLO T A -- Este Servicio de "roni toring" del" COLEGIO 
- !,ACIOÑAL DE TAQUIGfu.FO~E CtJB,!" (en el = 

exilio) est~ compuesto por versiones taqui 
gráficas litorales de las radionoticias de 
las principales elpisoras de CUba cOTIlunista 
y su única finalidad es la de pro:Rorcionar 
a los que cQ-'paten la tiranía all! impuesta 
los medios informativos necesario's para -
contrarrestar! 1 aS fal sedades castro cor!~uni s 
tas con las verdades de la dClJ'Iocracia. -
Un modo laborioso pero útil, de servir a 
1 a 'yERDAD, a'&y BA Y a 1 a DErOCMQU.. ,

Angel V. Fcrnandcz 
DIRECTOR GENERAL 

Direcc16n Postal: 
----------, P.O.Box 253, Biscayne Annex 

[ I A r I - na. 33152 

Te16fonos:........... ".....
-

443-4963 11 DONDE NACE EL corUH;t.sro. 
443-9431 1"0 ERE LA LIBERTADtr ' - --. ......,...-


