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II Encuentro Nacional de médicos bolivianos: Primera Jorna-
da Científica  ELAM 2014

Dra. Raysa Araujo Sosa

Especialista de  1er. grado en MGI y  Especialista de  1er. grado en Anatomía Humana, Máster en Medicina Bioenergética, Profesora 
Auxiliar.

El  segundo Encuentro Nacional de médicos bolivianos 
se realizó junto a la primera Jornada Científica en la 
ELAM en el mes de noviembre del 2014, donde se 

reunieron un grupo de médicos bolivianos, especialistas y 
residente de MGI de las Universidades Medicas Cubanas de 
las 11 provincias.

 La apertura del evento devino en momento propicio para 
un encuentro con la historia.
 El evento se vio prestigiado con la participación de la Dra. 
Marieta Cutiño Rodríguez, Vice Ministra para la Docencia 
del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el honorable 
Sr. Palmiro León Soria Saucedo, Embajador del Estado 
Plurinacional de Bolivia en Cuba , la honorable Señora 
hermana del Presidente Evo Morales y el Rector de la 
ELAM, Rafael González Ponce de León. Participaron además 
la Comisión Organizadora del Evento así como directivos 
y profesores de los Departamentos de Investigación y 
Postgrado, Extensión Universitaria y profesores de otros 
departamentos de la ELAM.
 Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Dra. 
Marieta Cutiño Rodríguez, quien además de resaltar la 
importancia del evento, expresó sentirse privilegiada con 
formar parte de las páginas de la historia que narran 
los inicios de tan hermosos lazos de cooperación con el 
hermano pueblo de Bolivia. El momento fue propicio para 
el recuento y la historia de la llegada de los primeros 
estudiantes bolivianos que darían continuidad a sus 
estudios de medicina en la provincia de Holguín: “Vi llegar 
los primeros grupos”, nos  comenta la Vice Ministra:“ y 
viví aquellas primeras jornadas de organización que, 
por cierto, fueron muy intensas, cargadas de emoción y 
vivencias de gran intensidad.” Las anécdotas narradas por 
la Dra. Marieta, como cariñosamente se le conoce, robó la 
atención del auditorio y en no pocos rostros descubrimos 
la emoción reflejada de una lágrima.

Escuela Latinoamericana de Medicina

 En cuatro tribunales sesionaron las comisiones de trabajo 
de la Jornada Científica, que se organizaron de acuerdo a 
las temáticas de investigaciones de las tesis de los médicos 
especialistas de MGI, distribuidos según los tribunales de 
secciones.
 Al final se realizó una discusión Clínico Patológica en 
los laboratorios de anatomía de la ELAM con el tema 
“Actualización en oncología y aterosclerosis con Piezas 
Frescas” . Se realizó la presentación de varios casos clínicos 
donde los médicos y residentes bolivianos acompañados 
de varios estudiantes y profesores de la ELAM dieron 
sus opiniones acerca del diagnóstico de los casos clínicos 
presentados.
 Las palabras de clausura del evento estuvieron a cargo 
del Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en 
Cuba, el excelentísimo Sr. Palmiro León Soria Saucedo, 
quien tuvo palabras de agradecimiento a nombre de su 
país por la colaboración prestada a lo largo de estos años 
en función de la formación de profesionales de nuevo 
tipo, tubo además palabras de elogio para la realización 
y organización del event,o destacando la importancia del 
mismo en la superación técnico profesional de los jóvenes 
galenos ,expresó la necesidad de dar continuidad a estos 
eventos dada su importancia y el papel que juegan en la 
formación y desarrollo de las habilidades científica y de 
investigación que le servirán luego como herramienta para 
su desempeño.
 Durante el evento se destaca la participación de la Dra. 
Sintia Lelis Mamani Cala, Residente de segundo año de 
MGI, quien comenta: ” cada evento es siempre un escenario 
ideal para crecer como persona y como profesional”.
 Sintia Lelis es formada en la ELAM y egresada de la UCM 
de Holguín. La doctora comparte además su impresión 
acerca de la importancia y repercusión de estos tipos de 
eventos visto desde su propia experiencia y al respecto 
expresa: “…Estos encuentros encierran un gran significado 
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para los estudiante por cuanto los inicia en el mundo 
de la investigación y los prepara para una labor infinita 
que los acompañará por siempre, como es, la constante 
actualización y superación científica. Para nosotros los 

ya graduados; reviste un significado más completo; nos 
entrena y nos aporta herramientas como futuros docentes 
en función de la reproducción del conocimiento y las 
habilidades en nuestros países de origen…”

Figura 1. Dra. Marieta Cutiño Rodríguez, Viceministra de Docencia del 
MINSAP.

Figuras 2 y 3. Los protagonistas hablan de sus experiencias.

Nuestros Médicos
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Figura 4. Excelentísimo Sr .Palmiro León Soria Saucedo .Embajador del estado plurinacional de 
Bolivia en Cuba.  

Figura 5. Salón de las banderas, escenario ideal para la toma de la foto oficial del evento.

Araujo Sosa. II Encuentro Nacional de Egresados...


