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Anuncio

Adjudicación de la Medalla de Oro de la Salud para Todos
de la Organización Mundial de la Salud

al
Excmo. Dr. Fidel Castro

Presidente de la República de Cuba

Su Excelencia el Dr. Fidel Castro ha demostrado siempre un firme compromiso con el sector sanitario de
su país, y hoy día Cuba es en muchos aspectos un modelo para otros países en desarrollo en lo que concierne a
sus acertados y progresistas servicios de salud.

Al asumir el liderazgo de su país en 1959, el Presidente sabía que en un país en desarrollo como Cuba el
problema fundamental del sector sanitario no eran la salud o la enfermedad como tales, sino la *aflicción social+
del hambre, la ignorancia, la discriminación y la denegación de los derechos humanos básicos, que conducían a
la *aflicción biológica+ de la mala salud.

Formado en derecho, el Presidente ha demostrado en numerosas ocasiones sus considerables
conocimientos y su profunda comprensión de la salud.  La serie de Seminarios Internacionales sobre Atención
Primaria de Salud celebrada en Cuba entre 1986 y 1993 se organizó con la participación personal del Presidente,
y fue reflejo de su incesante compromiso con las ideas que dimanaron de la histórica Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud celebrada en 1978 en Alma-Ata, bajo los auspicios de la OMS y el UNICEF.
A pesar de sus muchas otras responsabilidades, el Presidente pronunció importantes e innovadores discursos en
varios de esos seminarios.

Pero es hacia el nivel nacional y de distrito que el Presidente ha volcado la mayor parte de sus esfuerzos
en pro de la salud, que ha considerado, con razón, de importancia decisiva para un desarrollo general sostenible.
El sistema sanitario nacional de su país, con su hincapié en la atención primaria dispensada por un *equipo de
salud+, es considerado por muchos un ejemplo.  Pocos países en desarrollo han adoptado una gama tan completa
de políticas sanitarias orientadas hacia las necesidades prioritarias y hacia la capacidad de los agentes de salud
de satisfacerlas, en beneficio de todos los cubanos, en particular de los más vulnerables y empobrecidos.  Se
prevé que para el año 2000 Cuba contará con una red de alrededor de 20 000 médicos de cabecera que, mediante
un enfoque basado en la familia, dispensarán una atención médica completa a toda la población.  No cabe duda
de que el espíritu de Alma-Ata y de la salud para todos ha echado vigorosas raíces en Cuba, gracias, en medida
nada insignificante, al liderazgo de su distinguido Presidente.
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En reconocimiento de ese liderazgo y de ese continuo compromiso con los objetivos sociales de la salud
para todos, la Organización Mundial de la Salud tiene el privilegio de hacer entrega de la Medalla de Oro de la
Salud para Todos al Excelentísimo Dr. Fidel Castro, Presidente de la República de Cuba.

Dr. Hiroshi Nakajima
Director General

Organización Mundial de la Salud
14 de mayo de 1998
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