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Cuba constituye ejemplo para el mundo en materia 
de salud y educación, problemas identificados en 
el alegato de autodefensa pronunciado por el joven 

revolucionario Fidel Castro Ruz, tras el asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y que hoy representan 
motivos de logro y dignidad para el pueblo cubano. 

Seguidores del ejemplo guevariano de 
internacionalismo y solidaridad, los médicos formados 
en esta pequeña isla del Caribe ofrecen sus servicios y 
ponen sus conocimientos en función de la solución de 
los problemas de salud de las regiones más necesitadas. 
Ejemplo de ello lo constituyeron el despliegue de 
profesionales de la salud en el año 1998 por países 
centroamericanos y caribeños afectados por los 
huracanes George y Mitch, que dejaron a su paso más 
de 30 mil muertos y desaparecidos(1).

Ante tal realidad, nuestro invicto Comandante en Jefe 
Fidel propone la creación de una escuela para la formación 
de médicos de otras partes del mundo que lo necesitaran, 
quedando así inaugurada el 15 de noviembre de 1999 la 
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que inició su 
primer curso con 1933 jóvenes de 18 países (2). 

La ELAM permite la formación integral de jóvenes 
provenientes de familias humildes, con bajos recursos 
económicos pero con infinitos deseos de transformar la 
difícil realidad en la que a diario nacen y mueren miles de 
niños. De esta manera se gradúan año tras año cientos 
de profesionales de la salud de todas partes del mundo, 
formados en los principios del amor a la Patria, tanto a 
la suya propia como a Cuba, del internacionalismo, del 
humanismo, conscientes de que su misión primera es 
regalar salud y vida a quienes hoy corroe el hambre y la 
insalubridad, producto de la pobreza extrema. 

Los estudiantes de otras nacionalidades que se forman 
en las aulas cubanas como futuros galenos, tras vencer 
estudios previos se mantienen durante dos años en la 
Escuela Latinoamericana de Medicina cursando el ciclo de 
ciencias básicas, para luego continuar su preparación de 
cuatro años en ciclo clínico en el resto de las Universidades 
de Ciencias Médicas del archipiélago. Resulta evidente 
su constante vinculación en tales escenarios a la vida 
política, cultural, deportiva y científico investigativa de 
nuestro país, potenciando su desarrollo general integral 
y la apropiación de recursos que les permitirán solventar 
las múltiples dificultades que puedan presentarse tras su 
regreso a las naciones de origen, a cumplir la misión de 
devolver al mundo el regalo de haber sido formados en 
una patria libre y solidaria que los acogió como sus hijos. 

El proyecto ELAM es un claro ejemplo de que los 
sueños justos y humanos pueden hacerse realidad. A 
casi 20 años de su inauguración se impone reconocer 
los resultados de tan genial obra, así como la labor que 
desarrollan a diario los educadores cubanos de la salud, 
quienes destinan su tiempo y conocimientos, sobre temas 
médicos y de vida, en pos de garantizar la educación de 
miles de jóvenes que llegaron a la mayor de la Antillas 
persiguiendo sus sueños, los de sus familias e incluso, 
los de las naciones que no exhiben buenos resultados 
en cuanto a materia de salud se refiere ni la posibilidad 
de cambiar estos indicadores en corto o mediano plazo.

Muchos han sido los pasos de avance desde noviembre 
de 1999 hasta la fecha, más de 28 579 médicos de 105 
países(3) conforman el ejército de graduados de la 
Escuela Latinoamericana de Medicina que se encuentran 
desplegados como semillitas fidelistas ofreciendo su 
ayuda solidaria a los hermanos del mundo. 
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