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FESTEJO A LA ALTURA DE LA SIERRA

Visita Bayamo Ministro
de Salud Pública

Como un curso superior evaluó el Ministro cubano
de Salud, doctor Roberto Morales Ojeda, el actual
período lectivo en la Filial de Ciencias Médicas Doctor
Efraín Benítez Popa, de Bayamo.

El integrante del Buró Político del Partido exhortó a
elevar más el nivel académico de los docentes y a
sumar más especialistas al Programa de formación
doctoral, incluidos los que laboran en las instituciones
asistenciales, a quienes será preciso crearles condicio-
nes, fundamentalmente de tiempo, para facilitar su
capacitación.

Al intercambiar con profesores y estudiantes de la
Filial de Ciencias Médicas bayamesa, Morales explicó
la necesidad de elevar en Cuba la calificación profesio-
nal del personal médico, partiendo de la superación de
los claustros.

Puntualizó, asimismo, la importancia de lograr que
las ciencias básicas del pregrado (Anatomía, Histolo-
gía, Morfología, etcétera) sean impartidas por especia-
listas en tales materias, y no por los consagrados
médicos generales integrales que, por muchos años,
asumieron esta actividad.

Señaló que en tal propósito, el país invierte recursos
en mejorar las condiciones académicas de las univer-
sidades, como la habilitación de laboratorios, la am-

pliación de facilidades informáticas y de acceso a
literatura actualizada, y otras acciones que favorecen
la superación y estimulan la realización de más inves-
tigaciones y publicaciones curriculares.

El Ministro de Salud insistió, igualmente, en la nece-
sidad de que los estudiantes de todas las carreras
médicas dominen el idioma Inglés al graduarse, para
evitar reinvertir en una preparación recibida durante
cinco años de altos estudios, en caso de enviarlos al
exterior como colaboradores.

El titular recibió detalles sobre las obras de remode-
lación de laboratorios docentes, reparaciones en las
residencias, áreas comunes y exteriores de la escuela
médica, del mismo modo conoció de los proyectos
para ampliar las becas para pregrado y posgrado.

Morales Ojeda visitó también la Tienda de ropa y
accesorios médicos, en la cual comprobó la oferta de
vestuario, calzado y otros recursos, incluida la venta
de laptops a los médicos.

Sobre este último asunto, pormenorizó que en 2017 se
dispondrán de los equipos suficientes para venderlos al
ciento por ciento de los doctores en Medicina y Estoma-
tología del país.

MARÍA VALERINO y DILBERT REYES
foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LLAMAMIENTO DEL BURÓ
PROVINCIAL DEL PARTIDO

¡Marzo de
victorias!

Queridos trabajadores
azucareros:

El Comandante en Jefe,
Fidel Castro Ruz, dio in-
numerables muestras de
cariño y reconocimiento
por los trabajadores azu-
careros; todos atesora-

mos, con orgullo y compromiso, esta frase:
“Resulta difícil encontrar otro sector que
sienta tanto amor por su industria y por su
tarea como el de los azucareros”.

Conscientes de que los resultados son
consecuencia del esfuerzo inteligente y de
la voluntad acerada, debemos reconocer
que en estos 90 días de zafra no hemos
logrado los niveles productivos y de eficien-
cia a los que aspiramos.

No obstante, el pueblo granmense confía
en ustedes para disfrutar de otra gran vic-
toria, como la de nuestros Alazanes, cam-
peones nacionales de la pelota cubana, o la
de las federadas, ganadoras de la sede del
acto nacional por el 8 de Marzo.

Es el momento de llamar al combate a
todos los cuadros y trabajadores de la
agroindustria azucarera. Los días que nos
restan de febrero, junto a marzo, son los de
mayor potencial productivo de azúcar. Es
marzo el mes en el que más podemos hacer
por la victoria. Cumplir la zafra constituye
el mayor aporte a la conquista de un 26 en
Granma.

La misión es cumplir todos los días, no
salir del campo de batalla hasta que la tarea
esté realizada; es preciso desterrar los pro-
blemas subjetivos y de organización que
nos impiden moler alto y estable, hacer más
y justificar menos, obtener inmediatez en la
solución de los problemas que objetivamen-
te nos afectan, actuar como nos ha convo-
cado el Partido en la jornada Granma
Triunfa. Es la hora de demostrar por convic-
ción que se pudo, se puede y se podrá, como
nos enseñó Fidel.

Compatriotas:

Es posible recuperar el tiempo perdido:
hay caña, maquinaria, transporte, centrales
reparados y, por encima de todo, tenemos
hombres y mujeres de un sector que duran-
te décadas ha llenado de orgullo a esta
histórica provincia de Granma.

Elevemos la exigencia, consolidemos re-
sultados bajo cualquier circunstancia, culti-
vemos el orden y la disciplina, la vergüenza
y el honor; sembremos aliento, optimismo y
confianza en la victoria. Esa es la mejor
manera de responder a la Revolución, al
Partido, a Fidel y a Raúl.

¡Vivan los trabajadores azucareros!
¡Vivan por siempre Fidel y Raúl!
¡Socialismo o Muerte!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO


