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Se gradúan en Cuba cerca de 500 médicos extranjeros

La Habana, 23 jul (RHC) En el teatro Karl Marx, en La Habana, casi 500 jóvenes de 84 países
recibieron este martes su título como egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina
-ELAM-, única en el mundo dedicada a la formación de médicos extranjeros de manera gratuita.
Con esta graduación, la decimoquinta de ese centro, suman 29 mil 600 los facultativos de
naciones del Tercer Mundo principalmente, que se titulan allí con el propósito de contribuir con
los esfuerzos de salud de sus países de origen.
En el acto, el haitiano Patric Delly, presidente de la Sociedad Médica Internacional de la ELAM,
destacó que mientras las potencias aumentan sus gastos militares, un país bloqueado y
asediado como Cuba privilegia la formación de médicos para el mundo.
El también director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud de su país, y egresado
de la primera graduación de la ELAM, recordó el surgimiento de esa prestigiosa institución de
estudios superiores que forma médicos de 'ciencia y conciencia'.
Fue el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien fundó este centro en 1999
tras el paso de dos huracanes por Centroamérica y el Caribe, y ante la necesidad de enviar a
miles de galenos a asistir a esas naciones.
Al recibir su diploma como estudiante mejor graduado, Ismael Oumarou, de Níger, agradeció a
Cuba por acogerlos como hijos aún en medio de la adversa situación que atraviesa esta isla por
el recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos le impone desde hace seis décadas.
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La ELAM es una obra de infinito amor, proyecto que constituye un claro ejemplo de que los
sueños justos y humanos pueden hacerse realidad, afirmó.
El activista político estadounidense Dany Glover, presenta en la gala, resaltó que entre los casi
30 mil graduados de la ELAN, de todas las latitudes, se encuentran 174 compatriotas suyos,
además, expresó su gratitud a la Revolución cubana y a sus líderes el empeño de llevar salud
al mundo.
En la ceremonia, a la que asistió el vicepresidente cubano Roberto Morales, el ministro cubano
de Salud Pública, José Ángel Portal, exhortó a los recién graduados a ser fieles a los principios
en los que fueron formados: Que los distinga siempre la solidaridad y la nobleza, apuntó.
(Fuente: Prensa Latina).
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