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Cuba: Arribaron 189 becarios colombianos para estudiar
medicina

La Habana, 27 ago (RHC-ACN) Un total de 189 becarios colombianos arribaron, la pasada tarde,
para estudiar Medicina, con lo cual se concreta el ofrecimiento realizado por Cuba al Gobierno
del país suramericano y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP).
En el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, los futuros médicos fueron recibidos
por autoridades de la Cancillería, de los ministerios de Salud Pública y de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, así como también de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM),
donde cursarán estudios los jóvenes desmovilizados de las FARC-EP, además de desplazados y
víctimas del conflicto armado que se extendió por más de medio siglo en la nación
suramericana.
Antonio López, rector de la ELAM, aseguró que están creadas todas las condiciones desde el
punto de vista docente y material para que esos jóvenes puedan estudiar Medicina y, una vez
graduados, se desempeñen como profesionales en su país.
De acuerdo con el docente, los estudiantes recibirán el mismo programa académico que el
resto de los becarios extranjeros y de los cubanos que realizan sus entrenamientos médicos en
esa institución docente, inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro hace 17 años.
López destacó asimismo la responsabilidad de acoger a jóvenes que han vivido bajo los efectos
de un conflicto armado, con las secuelas psicológicas y familiares que ello implica.
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Significó que el principio fundamental de ese centro, de donde han egresado más de 900
colombianos, será formarlos como buenos médicos, con las características y valores éticos que
debe poseer todo profesional de la salud.
El ofrecimiento de Cuba en marzo último al Gobierno colombiano y a las FARC-EP de un fondo
de mil becas de Medicina en la Isla para los próximos cinco años -a razón de 200 becarios por
año-, constituyen una muestra del compromiso de la nación antillana con la paz en aquel país.
La Habana fue sede de los diálogos de paz entre la insurgencia y el ejecutivo del presidente
Juan Manuel Santos por más de cuatro años, hasta el 2016, a la vez que sirvió de país garante
de las pláticas junto a Noruega.
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