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Estimados lectores: 

 

El nuevo coronavirus ha generado una pandemia con miles de personas fallecidas a nivel 

mundial, nuestra isla bloqueada por el gran imperio ha logrado frenar la pandemia en el país, 

resultado obtenido gracias  a la voluntad y actuación del Gobierno revolucionario cubano  junto 

al sistema de salud  con el desempeño  de muchos  héroes anónimos, con un papel activo de  

los estudiantes de las Ciencias Médicas, futuros guardianes de batas blancas, que con valentía 

han demostrado su dedicación, entrega, humanismo, patriotismo, altruismo, fraternidad, y 

unidad. 

 

Sus toques diarios en cada hogar, apropiados con inteligencia y perseverancia permiten la 

búsqueda activa de pacientes con cualquier síntoma respiratorio o antecedentes de riesgo 

epidemiológico, lo que trajo consigo, cambios en los pronósticos de la COVID-19, destacando 

su pronta actitud ante la nueva tarea encomendada por la dirección de la Revolución en tiempo 

real, así como la presencia de varios de ellos en la “zona roja” en los hospitales. 

 

Han cumplido con uno de los consejos de Esculapio a su hijo “¿Quieres ser médico, hijo mío? 

¿Has pensado bien en lo que ha de ser tu vida? Tendrás que renunciar a la vida privada; 

mientras la mayoría de los ciudadanos pueden, terminada su tarea, aislarse lejos de los 

inoportunos, tu puerta quedará siempre abierta a todos; a toda hora del día o de la noche 

vendrán a turbar tu descanso, tus placeres, tu meditación; ya no tendrás hora que dedicar a 

la familia, a la amistad o al estudio; ya no te pertenecerás”.  

 

Pequeños invencibles, continúen adelante la patria os contempla orgullosa, con la guía y el 

ejemplo de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel cuando dijo: “Son las ideas las que nos 

unen, son las ideas las que nos hacen pueblo combatiente, son las ideas las que nos hacen, 

ya no solo individualmente, sino colectivamente, revolucionarios, y es entonces [...] cuando 

un pueblo no puede ser jamás vencido…” (Noviembre 17 de 2010). 
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