Felicita ministro cubano de
Salud a trabajadores del sector
por el Día de la Ciencia

La Habana, 15 ene (RHC) El doctor Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública (MINSAP) envió
una felicitación a los trabajadores del sector en ocasión de celebrarse este 15 de enero el Día de la
Ciencia cubana.
En la misiva, en nombre también del Sindicato del ramo, y del Consejo de Dirección del MINSAP, el
titular recordó el histórico discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, hace 56 años
en el cual señaló: que "el futuro de la patria tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de
ciencia, un futuro de hombres de pensamiento..."
Morales Ojeda reconoció el esfuerzo, la dedicación y la creatividad de los científicos, tecnólogos,
académicos, especialistas y trabajadores que en Cuba y otros países impulsan el desarrollo de la salud
pública, desta la ACN.
Con más de tres mil 200, el sector de la salud pública es el de mayor número de investigadores en toda
la isla, con 798 Doctores en Ciencias, 90 más que en 2014, indica la carta publicada en Infomed.

Actualmente en las instituciones sanitarias del país existen más de dos mil proyectos, de los cuales 322
tributan a los tres programas nacionales de investigación, precisó el ministro.
También en la última etapa se han generado más de dos mil 200 resultados científicos técnicos, que se
aplican en centros asistenciales, docentes e investigativos, el 50 por ciento de estos tributan a la
solución directa de problemas de salud de la población.
Como parte de las nuevas estrategias aprobadas para la conducción y desarrollo de ensayos clínicos
están en marcha más de 200 investigaciones en el país, resalta la carta de felicitación a esos
profesionales.
El titular del MINSAP expresó que tres de las revistas cubanas de ciencias médicas se encuentran
registradas en el ranking de las 100 de habla hispana más leídas, así como también se realizaron
inversiones para iniciar la Red de Laboratorios de Calibración del Sistema Nacional de Salud.
"Estamos seguros que contamos con ustedes para continuar elevando el estado de salud de nuestro
pueblo, alcanzar la calidad y satisfacción con los servicios, haciendo eficiente y sostenible el sistema,
garantizando su desarrollo", destaca el mensaje.
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