RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por María Candela
11/12/2016 19:17:30

Guatemaltecos graduados de medicina en Cuba fortalecerán
sistema de salud de su país

Guatemala, 11 dic (RHC-PL) Los cerca de mil 73 médicos guatemaltecos graduados en la
Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba (ELAM) prevén contribuir con la aplicación del
Modelo Incluyente de Salud, dirigido a fortalecer el sistema nacional de salud pública.
'Esta es una estrategia que vamos a asumir como política nacional para el fortalecimiento de
toda la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), empezando
por el primer nivel de atención', explicó la titular de esa cartera, Lucrecia Hernández.
En declaraciones a Prensa Latina, la funcionaria consideró que la estrategia también contempla
'mantener un apoyo de los hospitales hacia el segundo nivel de atención, para poder integrar
los distintos niveles y también para empezar a sembrar y definir las bases para un acceso
universal a la salud de toda la población', abundó.
La ministra de Salud reconoció lo mucho que pueden aportar a este programa guatemaltecos
que se formaron en la escuela cubana de medicina, creada hace 17 años por Fidel Castro, con
la perspectiva de formar médicos no sólo de ciencias, sino también de consciencia.
'Los médicos egresados de la ELAM, así como los 413 colaboradores de la Brigada Médica
Cubana en Guatemala, son muy afines con la idea del derecho a la salud y que el Mspas se
fortalezca para poder atender a todos de una manera integral', declaró.
Informó que muchos de estos profesionales ya laboran dentro de ese ministerio 'y ahora sólo
falta tener su total apoyo, para ser parte de los equipos de trabajo que permitan implementar,
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y también para respaldarnos en sus diferentes espacios, en la implementación de este modelo'.
'El Estado guatemalteco ha cometido demasiados errores en términos de salud', afirmó el
viceministro de ese sector Adrián Chávez, para quien este es un momento histórico y muy
significativo.
Las generaciones de médicos cubanos y guatemaltecos graduados en esa isla están viniendo al
país 'a demostrar que es posible otro tipo de salud y otro tipo de atención a la población, a
demostrar que la dignidad de las personas debe ser una prioridad, y que es posible tratarlas
como personas y no sólo como números', opinó.
Acorde con esto adelantó que las autoridades sanitarias desarrollarán capacitaciones con base
en esos principios, tratarán de recuperar la rectoría de la escuela de medicina de la estatal
Universidad de San Carlos para lograr la homologación de títulos y buscarán crear condiciones
de trabajo mejores para los médicos.
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