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RESUMEN: 

 

Se presenta breve síntesis de seis décadas de trabajo en salud pública pueden 

expresarse como verdad imbatible al afirmar que lo alcanzado es un legado de 

Fidel, su legado en materia de salud. 
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ASBSTRACT. 

 

A brief synthesis of six decades of work in public health can be expressed as an 

unbeatable truth when affirming that what has been achieved is a legacy of Fidel, 

his legacy in health matters. 
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La ofensiva neoliberal sobre los sistemas de salud de América Latina no ha tocado a 

Cuba, aunque los más fuertes ataques se han hecho a nuestro país. 

 

Nuestras transformaciones son de otro sentido y dirección. 

 

En el contexto de un profundo proceso de cambios políticos, económicos y sociales 

(revolución), sostenido frente al más poderoso enemigo imaginable, con pérdida de 

amigos valiosos y afectados por numerosas catástrofes, en 60 años se abandonó un 

sistema de salud (que algunos niegan existiera), débilmente estructurado, con un 

centro rector de poder limitado, con alta independencia extranjera, grave escasez 

de recursos, sobre cobertura de acceso limitado, altamente comercializado y 

afectado por fuerte corrupción de funcionarios. 

 

El Sistema dio paso y desarrolló otro, único, nacional, de diseño propio 

integralmente financiado por el estado, de cobertura total y acceso pleno gratuito, 

regido por principios declarados y que ha alcanzado resultados notables. 

 

El sistema construido y sostenido es lo opuesto a las predicas neoliberales, no ha 

privatizado ningún servicio, los nacionalizó todos, ha luchado y obtenido fuerte 

independencia del exterior, ha tenido como uno de sus rasgos distintivos la extensa 

y altamente calificada promoción de recursos humanos, el desarrollo de tecnologías 

básicas propias y un peculiar desarrollo de la atención primaria de salud, a partir de 

un modelo de medicina familiar, notablemente equitativo y solidario. 

 

La situación de salud del país hoy, en relación estrecha con el sistema creado, 

muestra una población de baja fecundidad, un acentuado envejecimiento, alta 

urbanización, baja frecuencia de enfermedades infecciosas, algunas erradicadas, 

mortalidad infantil y del menor de cinco años muy baja, alta tecnología disponible 

para la atención de crónicas y una sostenida política de colaboración internacional. 

 



ISSN 1996-3521 (RPNS: 2097)                                          INFODIR. 2019.  28 (enero-junio): 150 -151 . 

151 
 

Todo lo dicho solo puede explicarlo la solidez de un proyecto político, con total 

respaldo popular, que supera una y otra vez las agresiones múltiples del enemigo, 

las crisis económicas, las adversidades naturales, y que proyecta un futuro con 

nuevas conquistas sociales, no solo en el campo de la salud, sino también en la 

educación, el deporte, las artes, la seguridad social y el desarrollo científico y 

tecnológico, en un ambiente de respeto a los derechos humanos, de seguridad 

interior, de progresivo mejoramiento de la calidad de vida, de respaldo popular al 

modelo político, económico y social que se construye desde hace 60 años, 

rectificando errores, encontrando nuevas fórmulas, aspirando a construir un mundo 

mejor, que si es posible y que hoy vemos surgir en los sueños del pasado hechos 

realidad. 

 

Esta síntesis de seis décadas de trabajo en salud pública pueden expresarse como 

verdad imbatible al afirmar que lo alcanzado es un legado de Fidel, su legado en 

materia de salud. 
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