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(Artículo Especial)

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: QUINCE AÑOS Y UNA HISTORIA

Escuela Latinoamericana de Medicina

MSc. Dailé Ortega Hernández, MSc. Marbel Guilarte Legrá, Lic. María Herminia López Bravo, Dra. Maritza González Bravo, MSc. 
Cariogne Díaz Regal, Lic. Ana Isabel Cala Serpa.

En su comienzo la Escuela Latinoamericana de 
Medicina abrió sus puertas a cientos de estudiantes 
procedentes de regiones olvidadas de la geografía 

latinoamericana, más de cien grupos étnicos, múltiples 
religiones y un signo común: la defensa de su identidad, 
resguardarla y promoverla, traspasando los límites de la 
universidad, fue una tarea primordial del Departamento de 
Extensión Universitaria unido a la Junta Estudiantil recién 
seleccionada, hasta que en el curso 2002-2003 surge la 
Dirección de Extensión Universitaria para dar continuidad 
a este trabajo.

 Es meritorio el desarrollo alcanzado por el movimiento de 
artistas aficionados a lo largo de todos estos años. Son ya 
reconocidos en la ELAM grupos musicales, de danza y de 
teatro, dúos, coros, solistas y declamadores, todos ellos 
con una gran calidad artística, que se han destacado por la 
participación en actos, congresos, eventos importantes de 
carácter nacional e internacional, galas culturales, trovas, 
peñas culturales, Festivales Nacionales de la FEU en calidad 
de invitados, y múltiples actividades culturales dentro y 
fuera de  la universidad.
 
 Por el gran número de culturas presentes, por el deseo 
de promover lo más autóctono, por la necesidad de 
conocerse y valorarse, desde un inicio y una vez al año 
cada nacionalidad tiene el derecho de organizar su noche 
cultural diseñada para dar a conocer las tradiciones de cada 
país, surgen así las galas culturales, que se realizan junto 
con diferentes exposiciones, con el fin de divulgar lo más 
significativo de su cultura en diferentes manifestaciones 
culturales. Todo esto culmina con la celebración del Festival 

de las Naciones, en el que se integra ese gran mosaico 
cultural que ha caracterizado a la ELAM desde sus inicios 
hasta la actualidad.

 También se ha trabajado para garantizar el éxito de 
actividades extracurriculares como: proyección de 
documentales, conmemoración de fechas históricas 
cubanas y de los diferentes países, actos de solidaridad 
con algunos pueblos, la causa de los Cinco Héroes 
cubanos prisioneros en cárceles de los Estados Unidos, 
participación en proyectos socioculturales y comunitarios 
en Playa Baracoa y Santa Fe, Instituto Oncológico de La 
Habana, Hogares de niños sin amparo filial, intercambios 
con otros centros e instituciones como Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos, Casa de las Américas, Feria 
Internacional del Libro, Taller literario de la UNEAC, Casa de 
la Cultura de Santa Fe, las visitas y presentación de galas 
artísticas en centros de investigación científica, las fiestas 
nacionales cubanas como la de los Comités de Defensa de 
la Revolución, apoyo necesario a las Brigadas Estudiantiles 
de Salud, así como la divulgación e información mediante 
el trabajo de la Radio base del centro.

 Como expresión de su diversidad se ha celebrado cada 12 
de octubre, el Día de la resistencia indígena, en el que se ha 
puesto de manifiesto su unidad por ser partícipes activos 
de un continente oprimido. Dentro de los movimientos 
políticos de la institución que también son atendidos por 
esta dirección, el OMEPOA, Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), la Unión 
de Estudiantes Africanos (UEA), la Asociación de Médicos 
Africanos Formados en Cuba (AMAFC) a la que se han 
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sumado estudiantes de todas las regiones, entre otros, 
han jugado siempre un papel importantísimo dentro del 
recinto estudiantil, y se ha logrado  que el indígena, el 
desposeído y los estudiantes comprometidos con la nueva 
responsabilidad y el compromiso social que contraen tenga 
un papel protagónico en el nuevo contexto que le ha tocado 
vivir: la Escuela Latinoamericana de Medicina.

 La impartición de las clases en los talleres de apreciación 
y creación en manifestaciones como: Música, Danza, 
Teatro, Artes Plásticas, Dibujo, Taller literario, Cine debate, 
Bailoterapia, Cerámica, Yoga, Educación Popular, Panorama 
de la Cultura Cubana, Locución y Profundización del idioma 
español, junto al asesoramiento metodológico del trabajo 
de catorce cátedras multidisciplinarias y honoríficas y la 
confección de 21 murales por las diferentes delegaciones y 
regiones, los cuales constituyen hoy la memoria histórica 
de la escuela, forman parte también de un sinnúmero de 
actividades intra y extramuros que han estado dirigidas 
por esta dirección.

 Cada dos años se ha realizado el Taller de Experiencias 
Extensionistas, evento de carácter provincial, que ha 
permitido el intercambio entre las universidades que 
participan así como la presentación y discusión de los 
resultados alcanzados en las actividades comunitarias 
realizadas para la promoción y prevención de salud por los 
estudiantes miembros del proyecto Brigadas Estudiantiles 
de Salud. También han constituido un espacio de 
debate y reflexión los diferentes Talleres de las Cátedras 
Multidisciplinarias y Honoríficas que ha sesionado cada dos 
años y que ha servido para mostrar los logros obtenidos 
por las diferentes cátedras de la universidad así como para 

proponer nuevos objetivos para el trabajo futuro.

 Como función sustantiva de la universidad, la 
Dirección de Extensión Universitaria ha desarrollado un 
trabajo metodológico y de investigación, encaminado 
fundamentalmente a la formación de valores como la 
responsabilidad, la honestidad, el altruismo, el desinterés 
y la dignidad profesional que se ha puesto de manifiesto en 
la participación y logros alcanzados en diferentes eventos 
científicos, teniendo en cuenta que la misión de la escuela 
es la formación integral de médicos generales básicos, con 
una elevada preparación científica, técnica, humanista, 
ética, cultural y solidaria; capaces de actuar en su entorno 
de acuerdo con las necesidades y exigencias sociales de 
la región, con un nivel de creatividad que les permita 
solucionar eficientemente los problemas de salud como 
los culturales, para así luchar por el desarrollo humano 
sostenible.

 Aunque la comunidad estudiantil de la universidad médica 
ELAM, ha sufrido una gran transformación en el transcurso 
de los últimos años con un incremento en la cantidad de 
países de las regiones América Latina, Estados Unidos, 
Caribe, África, Asia, Oceanía y Medio Oriente, la Dirección 
de Extensión Universitaria, con quince años y una historia, 
sigue su trabajo con el fin de contribuir a la formación 
integral del médico nuevo que tanto se necesita en el mundo 
actual teniendo siempre presente que la diversidad cultural 
de los jóvenes de esta universidad médica constituye y 
constituirá siempre una fortaleza para la unidad de este 
justo, humano y solidario Proyecto.
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