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Felicita Ministro de Salud Pública a trabajadores
del sector por el Día de la ciencia cubana
Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y titular del Ministerio de
Salud Pública (Minsap) envió un mensaje de felicitación a los trabajadores del sector en ocasión de celebrarse el
15 de enero el Día de la ciencia cubana
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Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y titular del Ministerio de
Salud Pública (Minsap) envió un mensaje de felicitación a los trabajadores del sector en ocasión de celebrarse el
15 de enero el Día de la ciencia cubana, informa la ACN.
En la misiva a los investigadores, profesores, profesionales y otros trabajadores de esa rama, Morales Ojeda
destacó que este año hay una motivación especial: el homenaje y tributo al invicto Comandante en Jefe Fidel
Castro, el hombre que guió cada una de las actividades científicas del país.
Significó que en el pensamiento y visión estratégica del Líder de la Revolución cubana, hubo siempre un
espacio muy particular para la ciencia, proyectando cada etapa de trabajo y anticipándose a su tiempo, lo cual ha
hecho posible alcanzar en estos 58 años de Revolución indicadores de impacto muy favorable para la población
cubana.
Recordó que Fidel durante su discurso en la clausura del IV Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria

el 20 de enero de 1990 le dijo a los jóvenes allí reunidos: «el tema relativo al conocimiento y la tecnología es de
especial relieve en nuestra agenda porque en el abordamos los problemas que deciden en buena medida el futuro
de nuestros países.»
Es por ello que para los trabajadores del sector que laboran arduamente con el propósito de continuar elevando
el estado de salud de la población, utilizando la ciencia como herramienta para alcanzar mejores resultados, el
15 de enero es un día de recordación y a la vez de compromiso con la obra del Comandante, con su ejemplo y el
legado que nos deja en el concepto de Revolución que hemos jurado cumplir, acotó el ministro.
A todos ustedes que constituyen baluartes de la Revolución por su entrega, sacrificio y voluntad de vencer, los
que desde los servicios de salud, las aulas universitarias, hasta la comunidad, tanto en Cuba como en otras partes
del mundo llevan salud a miles de personas y hacen de ello una obra de amor a la humanidad, llegue nuestro
reconocimiento y felicitación, en nombre del Consejo de dirección del MINSAP y el Secretariado del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Salud, concluye la carta.
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