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OPEN ACCESS

No encontramos mejores pala-
bras para comenzar la carta 
que las de nuestro Comandan-

te en Jefe Fidel Castro Ruz en la Clau-
sura del I Congreso de la Federación 
Estudiantil Universitaria, el 13 de marzo 
1979 1.

 […] ¿Cómo podemos poner nuestro 
grano de arena y cuantos granos de 
arena sean necesarios en la solución de 

los problemas futuros de nuestro pueblo y 
de la humanidad? ¿Y qué necesitamos? 
Necesitamos dos cosas: necesitamos 
conciencia y necesitamos conocimientos. 
Necesitamos conciencia política y nece-
sitamos conocimientos profundos. ¡Y los 
necesitamos de todos y cada uno de no-
sotros! […] Por eso, nosotros les decimos 
a nuestros jóvenes estudiantes, les recor-
damos, que el futuro está lleno de tareas, 
que el futuro está lleno de luchas que re-
quieren conciencia, que requieren temple, 
que requieren espíritu revolucionario y que 
requieren conocimientos.

Las condiciones actuales por las que 
transita la humanidad, donde una pande-
mia se ha convertido en miedo, angustia, 
desespero y hambre en  algunos países 
del mundo, nos hacen reflexionar acerca 
del  valor que tiene nuestra Revolución, 
donde cada persona está amparada, pro-
tegida, donde con transparencia se resuel-
ven los retos diarios que la situación del 
COVID-19 impone, sin olvidar el bloqueo 
que Estados unidos mantiene y agudiza 
cada vez más hacia el país.

La situación epidemiológica  no ad-
mite  dudas en el modo de actuar de es-
tudiantes y profesionales de la salud, por 
esto debemos actuar en consecuencia y 
esto  significa cumplir con el deber que te-
nemos: la pesquisa activa; al respecto se 
exponen las palabras del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz quien  dijo: “… consis-
te en el verdadero diagnóstico del estado 
de salud de una población y el más grande 
avance que pueda concebirse para elevar 
las perspectivas de vida del ser humano 
en la actualidad” 2. Nos corresponde en-
tonces ejercerla con la responsabilidad y 
entrega que el momento exige. 

En reporte periodístico realizado en el 
periódico Granma en Cuba, se destaca 
lo referido por el Doctor en Ciencias Raúl 

Guinovart quien refiere que es conve-
niente separar a enfermos de personas 
sanas lo que permitiría contener la pro-
pagación 3. Se evidencia en este artícu-
lo periodístico la importancia capital de 
las pesquisas activas.El pesquisaje trae 
consigo la disminución de la mortalidad 
específica por una determinada enfer-
medad y garantiza el tratamiento opor-
tuno y efectivo de la misma 2. Resulta 
entonces valioso realizar esta pesquisa 
cumpliendo con las normas de higiene 
establecidas, las que constantemente 
se enfatizan por los medios masivos de 
información y que además se nos orien-
tan por las autoridades competentes. 

Estimado editor, esta carta constitu-
ye, un sí a la pesquisa por parte de los 
estudiantes y profesionales de la salud. 
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