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RESUMEN  

Introducción: La solidaridad cubana se ha manifestado también en la creación de 
escuelas de Medicina en países pobres. Uno de ellos es Eritrea, donde fue creada la 
Escuela de Medicina de Orotta (EMO) por Cuba en 2004.  
Objetivo: Mostrar resultados del trabajo realizado en la EMO.  
Material y métodos: Revisamos los documentos rectores disponibles en los 
archivos de la EMO desde su fundación hasta febrero del 2012. Los datos obtenidos 
fueron analizados según criterios objetivos incluidos en la Clasificación Académica 
de Universidades.  
Resultados: Se ha seguido un plan de estudios inspirado en el cubano del 2002. 
La matrícula actual es de 204 varones y 60 hembras, habiendo concluido la carrera 
93 estudiantes. Los resultados docentes han sido satisfactorios, refrendado por 
sendos exámenes externos a los cuatro primeros cursos, dados por prestigiosos 
profesores de universidades extranjeras acreditadas y por observadores de la OMS. 
Han impartido clases y formado docentes eritreos 67 cubanos, tres de ellos 
doctores en ciencias y 15 masters, quienes han participado en la publicación de 51 
trabajos en revistas indexadas.  
Discusión: Las matrículas podrían ampliarse y la matrícula femenina aumentarse, 
teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura, claustro, biblioteca e 
intranet, así como la baja cobertura médica del país. La EMO debe aportar a Eritrea 
en 2012 tantos médicos como los existentes a su fundación y aunque su calidad es 
reconocida y el trabajo realizado grande, se necesita continuar perfeccionándolo.  
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Conclusiones: La EMO constituye otro triunfo de la solidaridad cubana con los 
desposeídos del mundo.  

Palabras clave: docencia médica, solidaridad cubana, Eritrea.  

 

ABSTRACT  

Introduction: Cuban solidarity has also been present in the foundation of Medical 
Schools in poor countries like Eritrea, where the Orotta School of Medicine (OSM) 
was opened in 2004 with the help of Cuba.  
Objective: To show results of the work done in the OSM.  
Material and methods: The main available documents in the archives of the OSM 
were revised. Data were analyzed following Essential Science Indicators.  
Results: The OSM follows a curriculum inspired in the Cuban one on 2002. The 
current registration figures are 204 males and 60 females, while 93 students have 
finished the career with outstanding results, certified by four external exams (EE) 
given by prestigious professors of two foreign accredited Universities to the first 
four batches, as well as by WHO observers. 67 Cuban professors have worked in 
the OSM both teaching undergraduate students and training Eritrean professionals, 
out of them three PhD and 15 Master degree holders who have published 51 papers 
in recognized medical journals.  
Discusion: Both the current registration figures and the female ratio could be 
broadened having into account the conditions of the staff, infrastructure, library and 
intranet, as well as the needs of health coverage of the country. By 2012 the OSM 
must supply Eritrea as many medical doctors as those available in 2004 and 
although the quality of the OSM graduates is recognized and outstanding work has 
been done, they need to be improved.  
Conclusions: The OSM is another achievement of the Cuban solidarity with the 
poor countries of the world.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde sus inicios la Revolución Cubana enarboló el principio de la solidaridad 
humana.1 Nuestra primera brigada de Colaboración Médica Internacional fue 
enviada a Argelia, el 23 de mayo de 1963. 2 A partir de entonces, cada día es 
mayor el número de países a los que se brinda ayuda, incluyendo el área de 
docencia médica donde se han inaugurado varias facultades médicas en el exterior, 
precedida por la pionera en Adén -Yemen-, en 1975, seguida por las fundadas en 
Etiopía y Guinea. Paralelamente, han sido enviados profesores a colaborar en 
diversas Instituciones Docentes de otros países.1,3  

A partir de una solicitud eritrea, nuestro Comandante en Jefe ofrece en 1998 ayuda 
para abrir una escuela, y se inician los pasos para concretar este generoso gesto de 
hermandad; lo que se oficializa con el acuerdo intergubernamental en el 2003.4 En 
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ese año, arriba quien sería la primera decana, Dra. Mayra Más Juan del Pino, quien 
comienza a organizar el trabajo con expertos eritreos.5  

El 16 de Febrero del 2004 fue inaugurada en Asmara -capital de Eritrea- la Escuela 
de Medicina de Orotta (EMO), 4-6 a fin de formar médicos integrales básicos con 
proyección comunitaria; cuyos conocimientos, habilidades profesionales y prácticas 
en Medicina estuviesen a tono con los avances científicos y satisficieran las 
necesidades que demandan los servicios de salud de este hermano país del Tercer 
Mundo. 6,7 Con dicho plan se inicia la formación integral de médicos eritreos en su 
propio territorio.  

El objetivo de este trabajo es mostrar resultados del colectivo que ha hecho posible 
este proyecto.  

   

 
MATERIAL Y MÉTODOS  

Fueron revisados los documentos rectores disponibles en los archivos de la Escuela 
de Medicina de Orotta desde su fundación hasta febrero del 2012. Estos incluyeron 
el catálogo, los registros de secretaría general, biblioteca y el responsable de la 
colaboración docente cubana. Se analizaron los datos obtenidos, según criterios 
objetivos contenidos en la Clasificación Académica de Universidades no 
bibliométricos y bibliométricos ,ESI (del inglés Essential Science Indicators).8,9  

Entre los no bibliométricos se tuvo en cuenta el número de:  

• Estudiantes matriculados.  

• Estudiantes graduados en relación con los matriculados.  

• Docentes con grado científico.  

   

Los criterios objetivos bibliométricos analizados fueron:  

• Número de publicaciones en revistas arbitradas e indexadas.  

• Número de publicaciones en revistas de alto factor de impacto.  

   

Adicionalmente se incluyeron los siguientes criterios:  

• Resultados obtenidos en los cuatro exámenes externos (EE), efectuados en el 
período. Estos fueron:  

o EE realizados por profesores de la Universidad Jezira, Sudán, al grupo o clase 
2010, en octubre de 2009.  

o EE efectuados por profesores suizos de la Universidad de Ginebra a estudiantes 
de la clase 2009, en noviembre de 2009, al terminar el internado.  
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o EE realizados en noviembre de 2010 por profesores sudaneses de la Universidad 
Jezira a la clase 2011.  

o EE realizados a los estudiantes de la clase 2012 en noviembre de 2011, por 
profesores sudaneses de la Universidad de Jezira.  

Todos los EE realizados por profesores sudaneses fueron a estudiantes, quienes 
culminaban el quinto curso, antes de comenzar el internado. Los resultados de los 3 
años fueron comparados mediante el test de Análisis de Varianza con un nivel de 
significación de 0.05.  

La evaluación de preacreditación docente realizada por expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en julio del 2010 fue también consultada.10  

   

RESULTADOS  

El currículo de estudios de la Escuela de Medicina de Orotta se basa en el programa 
de Asignaturas de Medicina vigente en las Universidades Médicas Cubanas en el 
2002, adaptado a las condiciones de Eritrea; donde el paciente y la comunidad son 
los puntos focales de la instrucción.7,11  

En el cuadro 1, se observa el número estudiantes matriculados por cursos de 
acuerdo con el género. Los cursos (clases) se nombran, según el año en que 
culmina su formación académica.  

 

Hasta la fecha, en la EMO se han realizado oficialmente dos graduaciones 
correspondientes a los cursos 2009 y 2010, de acuerdo con regulaciones vigentes 
en la República de Eritrea. No obstante ha concluido su período académico además 
la clase 2011, a cuyos integrantes resta el año de servicio social para alcanzar su 
condición oficial de graduados.  

El cuadro 2 muestra la cantidad de estudiantes, quienes han finalizado su formación 
académica en relación con los inicialmente matriculados.  

Los resultados académicos han sido en general satisfactorios y las pocas bajas se 
han producido en casi todos los casos por causas no docentes.  

Al inaugurarse la EMO, contaba con seis docentes cubanos, cuatro eritreos y otros 
dos profesores contratados por la OMS. Progresivamente, profesionales eritreos han 
recibido preparación por nuestros colaboradores y han ido asumiendo funciones 
docentes 7,10 y fortalecido el claustro con recursos humanos propios, permitiendo la 
disminución de la presencia cubana. Estos resultados han sido resaltados por la 
prensa local. 12-16  
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En el cuadro 3, se incluyen los profesionales, quienes han brindado servicios 
docentes en la Escuela de Medicina de Orotta desde su creación y su grado 
científico.  

 

En el cuadro 4, se presenta el número de publicaciones realizadas por los docentes 
de la Institución que han aparecido en revistas arbitradas e indexadas.  

De los 17 artículos incluidos en revistas de circulación internacional, 12 aparecen en 
revistas de alto factor de impacto. A las publicaciones mencionadas por los 
docentes, se añade además la autoría de cuatro títulos con ISBN y la confección de 
cuatro materiales complementarios en inglés para la docencia, que han sido 
colocados en la biblioteca.  

Adicionalmente a lo que se resume en el Cuadro 4, en el último número de la 
Journal of Eritrean Medical Association (JEMA. Volumen V, Número 1, septiembre de 
2011) de un total de 11 artículos, 9 fueron publicados por médicos pertenecientes 
al primer grupo de graduados de la Escuela, no incluidos en el Cuadro 4. Los 
docentes cubanos han sido autores además de 36 publicaciones en el sitio 
http://www.ilustrados.com. Las condiciones de la biblioteca, bibliografía e intranet 
se consideran satisfactorias. 



Revista Habanera de Ciencias Médicas 2012:11(3)407-415 

  
http://scielo.sld.cu 

412

 

 En el cuadro 5, se observan los resultados obtenidos en los exámenes externos, 
realizados por profesores sudaneses a tres grupos o clases, en las cinco principales 
disciplinas de la carrera (Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Medicina Comunitaria 
y Ginecobstetricia). Los resultados del EE al primer grupo (clase 2009) no son 
comparables por usarse otros criterios.  

 

No se encontraron diferencias significativas entre los resultados de los 3 años (F= 
0.325, NS)  

   

DISCUSIÓN  

La colaboración médica cubana en el exterior ha sido posible por el esfuerzo 
realizado especialmente en el área de la docencia médica, teniendo en cuenta que 
en los primeros años de la Revolución, Cuba quedó con poco más de tres mil 
médicos y 16 profesores.1 El elevado nivel científico de la Medicina cubana está 
probado por la creación de facultades de Medicina para la formación de 
profesionales de la salud en Cuba y en diferentes países 1 con egresados de alto 
nivel profesional.  

En el cuadro 1, se observa una importante diferencia de género con predominio 
masculino y cifras relativamente bajas de matrícula, de acuerdo con las 
necesidades del país, las que podrían ampliarse dado el mejoramiento 
infraestructural y composición del claustro.10  

Eritrea es uno de los países más pobres del mundo, ubicado en la costa del Mar 
Rojo del cuerno africano que formaba parte de Etiopía hasta 1993, con una 
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población estimada entre 3 y 5 millones de habitantes y una economía de 
subsistencia.10 Se calcula que en la República de Eritrea existían antes de la 
creación de la EMO, 134 médicos, todos graduados fuera del país, el que carecía de 
Escuela de Medicina. Teniendo en cuenta que hasta el momento actual han 
concluido sus estudios curriculares correspondientes a la carrera de Medicina 93 
médicos (tal como se observa en el cuadro 2); se ha incrementado su cantidad en 
aproximadamente 70%. Al concluir el curso 2011-2012, el número de médicos en 
esta nación africana debe ascender a más del doble del que existía antes de la 
creación de esta Institución docente. Estos galenos tienen la Atención Primaria 
como eje fundamental de la formación y la principal estrategia para garantizar la 
salud del pueblo eritreo.4-7 Su calidad ha sido certificada por cuatro EE y una 
evaluación de la OMS 10, y ampliamente reconocida por la población, autoridades y 
evaluadores extranjeros. 12-16  

El número de publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de circulación 
internacional, que se observa en el cuadro 4, demuestra la productividad científica 
del claustro mayoritariamente cubano y mide la capacidad de generar nuevos 
conocimientos por parte del colectivo docente, sobre todo, teniendo en cuenta que 
la EMO es una Ìnstitución de reciente creación con poca permanencia del claustro 
extranjero. Los trabajos publicados en revistas de alto factor de impacto son 
muestra del conocimiento generado entre los círculos académicos considerados 
como más rigurosos, y demostrada la calidad de la investigación, cuyos resultados 
se publican. Sin embargo, todavía un grupo de docentes envía sus trabajos a sitios 
no arbitrados como http://www.ilustrados.com. Ello evidentemente compromete el 
resultado de su propio esfuerzo científico,17 tendencia que muestra un sostenido y 
favorable decrecimiento en los últimos años.  

Los resultados de los EE han sido mejores y más estables en cursos sucesivos, sin 
diferencias significativas entre ellos, lo que habla en favor de la homogeneidad del 
alumnado.  

Esos resultados y las prácticas pre profesional y profesional evidencian la alta 
calidad de la docencia, impartida en idioma inglés, que no es la lengua materna de 
los docentes cubanos. Ello representa un esfuerzo adicional y demuestra la calidad 
del claustro.12-16  

De las evaluaciones internas y externas así como del análisis de los documentos 6,10 

se desprenden algunas recomendaciones que muestran la necesidad de:  

-Continuar incrementando la objetividad del proceso docente y la educación en el 
trabajo, así como las evaluaciones.  

-Seguir mejorando la infraestructura, lo que se ha logrado en gran medida con la 
mudanza a una nueva instalación, entre mayo y agosto de 2011.  

-Regularizar el proceso de categorización y promoción de categorías docentes del 
claustro eritreo.  

-Renovar el curriculum de estudios.  

-Cambiar la estructura administrativa a una que esté acorde con las regulaciones 
vigentes, las necesidades y posibilidades del país.  

-Fortalecer la estructura y funcionamiento de los departamentos docentes.  
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-Continuar el proceso de institucionalización de la escuela.  

- Aprovechar mejor la capacidad de entrenamiento que ofrecen los docentes 
cubanos.  

   

CONCLUSIONES  

La EMO, fundada por la solidaridad cubana, se ha constituido como una Escuela de 
Medicina de reconocido prestigio, expresado por la cantidad y calidad de los 
graduados, así como de su claustro con elevada productividad científica. Esta 
escuela constituye otro triunfo de la solidaridad cubana, ayudando a los 
desposeídos del mundo y debe continuar perfeccionando su funcionamiento que le 
permita mantener y superar sus resultados.  
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