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 El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el  líder histórico de la Revolución Cubana, a lo 
largo de los años de la Revolución ha impulsado y dirigido la lucha del pueblo cubano, por la 
consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la unidad de las fuerzas 
revolucionarias y de todo el pueblo, las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo 
de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así como el enfrentamiento de las 
agresiones externas y la conducción de una activa política exterior de principios.
Ni la vida, ni el pensamiento de Fidel Castro pueden  aislarse ni ocultarse. Pertenecen a la 
parte esencial de un siglo que no se explica sino es a través de figuras de su talla, coherencia y 
verticalidad. Pocos, como él, resumen lo mejor y más puro de una tradición heroica y lúcida, 
batalladora e idealista que vino al mundo para sentarlo sobre bases nuevas y que se trazó una tarea 
digna de semidioses: la de emancipar al hombre de todos los azotes, de todos los sufrimientos, 
de todas las humillaciones y desastres, el primero de ellos, el de la injusticia derivada de la 
explotación y la ignorancia.
En su pensamiento está presente una infinita confianza en el hombre, la convicción del papel de la 
conciencia para la transformación social como garantía de la existencia de la Revolución y factor 
esencial en la transformación del propio hombre; para alzarse como ente social en el logro de su 
pleno desarrollo e independencia, lejos de toda enajenación.
Fidel ha sido el actor social principal en el proceso de Formación de Recursos Humanos en Salud 
y todas las transformaciones que se han producido, y en la que se incluye la creación de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina en el año 1999. Sus resultados e impactos constituyen una de las 
más bellas experiencias revolucionarias internacionalistas de la  proyección de la medicina cubana, 
que es sin dudas   uno de los  ideales de política exterior de Cuba más importante en los últimos 
años y que enaltece la  grandeza de quien es el creador de nuestra Universidad. 
                 Preservar la memoria y la continuidad de este proyecto es cuidar  la idea de Fidel.
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A nuestro Comandante en su 90 cumpleaños


