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RESUMEN: 

Las ideas que inspiraron al Comandante en Jefe Fidel Castro  Ruz, constituyen lo más 

valioso de su legado; con ellas libró y ganó batallas. La  riqueza en variedad y 

profundidad de su pensamiento es grande, para los trabajadores de la salud, infinitas 

en su alcance y valor. 

Se trata de condensar estas ideas para estudiarlas y aplicarlas, se reunió lo más 

pertinente a la salud humana en pocas palabras clave: ética, humanismo, 

espiritualidad, sensibilidad y solidaridad. 

Palabras clave. Ética, humanismo, espiritualidad, sensibilidad, solidaridad. 

 

ABSTRACT: 

The ideas that inspired Commander-in-Chief Fidel Castro Ruz constitute the most 

valuable of his legacy. These ideas served him to wage and win battles. The richness in 

variety and profoundness of his thinking is huge for health workers due to its great 

scope and value. 

The matter is to condense to study and implement them. 
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Suscribo la idea que afirma la presencia de Fidel entre nosotros. No está su cuerpo, 

pero está su pensamiento, las ideas con que libró y ganó batallas. 

Esas ideas son lo más valiosos de su legado, de su obra. Son trincheras que nos 

defienden, que continúan impulsando la Revolución. 

La riqueza en variedad y profundidad de su pensamiento es grande, para los 

trabajadores de la salud, infinitas en su alcance y valor. 

Tratando de condensar estas ideas para estudiarlas y aplicarlas, reúno lo más 

pertinente a la salud humana en pocas palabras clave: ética, humanismo, 

espiritualidad, sensibilidad y solidaridad. 

De cada grupo de estas ideas dejó Fidel lecciones memorables. 

De ética, cuando cayó al mar un expedicionario del Granma y detuvo el avance de la 

embarcación hasta lograr el rescate. Esa vida valía más que todo. O cuando ordenó 

atender a prisioneros heridos con los mismos recursos y cuidados que a los 

compañeros de armas. 

De humanismo, dedicando alta atención de la educación en todos sus niveles 

comprendiendo la importancia de eliminar el analfabetismo y apoyar a la Universidad, 

destacando el concepto integral del desarrollo de la educación: ética, moral, política, 
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patriótica, estética, científica. En salud su concepción original de un modelo de 

atención primaria integral, de cobertura universal, para todos sin excepciones y de 

calidad, fundamentado en un núcleo integral de actuación a partir de un médico 

especialista en medicina general integral. 

Espiritualidad, cuando en conversación con Alicia y Fernando Alonso pregunta que 

debemos hacer para desarrollar el ballet y la respuesta fue la que él esperaba, el ballet 

fue arte del pueblo, no de una élite, o cuando inauguró la ampliación del Palacio de 

Bellas Artes en pleno periodo especial. 

Sensibilidad, cuando comprendió la tragedia de una atleta que había sido aclamada 

como héroe y que había sufrido graves lesiones físicas. Como la comprendió, la ayudó, 

esta persona dijo después; Fidel es para mí un padre, así habló Ana Fidelia Quiroz. 

Solidaridad, cuando en momentos de escasez y éxodo masivo de médicos de nuestro 

país, convocó a que se ofrecieran como voluntarios un grupo para ayudar al pueblo 

argelino, que acababa de acceder a la independencia y no tenía médicos. Desde 

entonces supimos que no dábamos lo que sobraba, compartíamos lo que teníamos. 

Del universo de las ideas de Fidel considero que estos principios son los más 

pertinentes al campo de la salud humana, en su teoría, su práctica, sus servicios, su 

enseñanza y su desarrollo científico. 
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