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Los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la guerra de todo 

el pueblo 

 

The medical services of the Revolutionary Armed Forces and the war of all the people 

 

 

Cada día son más complejos los problemas de salud asociados al cambio climático, a los desastres 

naturales o provocados por el hombre, entre otros factores. El imperialismo sigue apostando a la 

guerra, y desarrolla armamentos que producen traumas y lesiones cada vez más complejas, incluido el 

empleo de las armas de exterminio masivo. Ante estas realidades y el deseo de destruir a la revolución 

cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, perfeccionan su doctrina para el aseguramiento 

médico de la guerra de todo el pueblo, en la cual los servicios médicos, jugamos un importante rol. 

Los antecedentes de las misiones cumplidas, nos han permitido acumular valiosas experiencias; beber 

de nuestra historia, desde la guerra por la independencia, iniciada en 1868 y hasta 1959.  

La organización de la sanidad militar comprendía estructuras, niveles asistenciales y acciones, para 

salvar la vida a los combatientes, a la población y a los adversarios que caían prisioneros o heridos. 

Desde entonces, se daban muestras éticas de la medicina revolucionaria, que sigue en nuestros días. 

Las acciones buscaban también, mantener la higiene y la lucha contra las epidemias, así como el 

ahorro de los escasos recursos disponibles. Esto, unido a las dificultades de la vida en campaña, las 

enormes complejidades para los abastecimientos, llevaron al desarrollo de la inventiva en  los 

procederes, el empleo de recursos y medios, aportados por la naturaleza y las tradiciones culturales 

ancestrales, que resultaron muy valiosos.  

A estos antecedentes, se incorporan las experiencias de las misiones internacionalistas, el 

enfrentamiento a desastres naturales en Cuba y como parte del contingente “Henry Reeve”. Se han 

desplegado sistemas de aseguramiento médico y estructuras diversas, que han ayudado a salvar miles 

de vidas humanas, además de inspirar confianza y seguridad a nuestra población y a otros pueblos del 

mundo. En el pueblo cubano, se ha enraizado la conciencia, que siempre están ahí sus guardianes de 

la salud, formados y educados en el pensamiento de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro 
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Ruz, cuando expresó: “Lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano 

de los oficios: salvar vidas y preservar la salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más 

preciado del ser humano; apóstoles y creadores de un mundo más humano”.(1) 

El sistema de aseguramiento médico de la guerra de todo el pueblo, está sustentado en principios y 

para ello se concibe un sistema estructurado en niveles, que va desde la asistencia primaria, pasa por 

la primera asistencia médica, la asistencia médica calificada y la especializada. Cada eslabón 

organiza, ejecuta y asegura, según lo establecido en la doctrina para el aseguramiento médico de la 

guerra de todo el pueblo, las medidas de tratamiento y evacuación a las bajas sanitarias, el 

aseguramiento higiénico sanitario y antiepidémico, el abastecimiento y aseguramiento técnico 

material, la protección, la exploración médica, la cooperación y la organización del mando. 

El sistema se sustenta en los planes elaborados para cada situación, la elevada preparación y 

compromiso del personal, las reservas previstas, el entrenamiento sistemático y la convicción de no 

fallar, apoyados en una frase del General de Ejército Raúl Castro Ruz, cuando en julio del 2007 dijo 

“Mientras mayor sea el problema o desafío, más organización, más trabajo sistemático y efectivo, más 

estudio y previsión…”(2) 

Nuestro personal está entrenado para trabajar en las condiciones más complejas, con estructuras 

diversas y escasos recursos, pero dotados de elevada profesionalidad y sentido humanista, con todas 

las condiciones que garantizan la asistencia médica en cualquier escenario, variante o contexto. 

Parten siempre, de la fe inquebrantable en la victoria y el compromiso de salvar vidas humanas. 

 

 

Dr. Carlos Manuel Castro Baras 

Dirección de Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
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