RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Martha Ríos
06/10/2015 18:34:50

Recorrió Presidente de Timor-Leste institución cubana de salud

La Habana, 6 de oct (RHC) Con el propósito de conocer sobre la formación y especialización de
profesionales de la Medicina en Cuba, el primer ministro de Timor-Leste, Rui María de Araujo,
visitó este martes 6 de octubre el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón,
de La Habana.
Luego de un intercambio con Roberto Morales, titular de Salud, y Jorge González, rector del
centro de altos estudios, el gobernante expresó que los acuerdos intergubernamentales con la
mayor isla de Las Antillas han traído grandes beneficios para el sistema de desarrollo de su
país.
Declaró a la agencia Prensa Latina que desde la independencia de su nación, el gobierno ha
apostado por la formación integral de sus médicos con una base científica bajo los principios
éticos y humanistas fundamentados en el sistema educacional de Cuba.
"En dos o tres años vamos a llegar a mil médicos como acordó el entonces presidente cubano
Fidel Castro con líderes de mi país", apuntó el dignatario.
Según el visitante otras áreas de cooperación con Cuba son la agricultura, el deporte y la
cultura.
Igualmente se interesó en la esfera de la educación con el objetivo de continuar la
alfabetización de los timorenses a través del modelo cubano Yo sí puedo, con el cual ya se
alfabetizaron entre el 15 y el 20 por ciento de la población.
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Está previsto que mañana, Rui María de Araujo visite la Universidad de las Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo", también en La Habana.
El jueves sostendrá un encuentro con el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo.
Luego concluirá su visita a Cuba.
Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 2002 y actualmente
mantienen excelentes vínculos los cuales se desarrollan al más alto nivel.
(Con información de PL)
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