Se fortalecerá cooperación
médica en Sudáfrica

Pretoria, 10 sep (RHC) La cooperación médica cubana en Sudáfrica se fortalecerá y ampliará, manifestó
este martes el doctor Reynaldo Denis, jefe de la brigada.
En la actualidad la colaboración en ese país cuenta con 226 médicos en 27 especialidades, que brindan
servicios en 111 instituciones de salud en ocho de las nueve provincias de esa nación de África Austral.
En declaraciones a medios de prensa, Denis anunció que este mes viajará a Cuba una delegación del
Departamento sudafricano de Salud integrada por cuatro profesores para hacer una nueva selección de
110 médicos que trabajarán en cinco provincias.
Para estas pruebas están listos 200 médicos, señaló el doctor, quien agregó que otra provincia de
Sudáfrica acaba de solicitar también los servicios de una veintena de especialistas cubanos.
El jefe de la misión médica consideró que con la próxima llegada de ese nuevo grupo de especialistas
de su país, otras regiones sudafricanas requerirán asimismo de esos servicios.

En cuanto a la preparación de jóvenes sudafricanos en la carrera de medicina en universidades
cubanas, el doctor Denis señaló que en estos momentos más de dos mil 300 de ellos se encuentran en
diferentes niveles y que 709 cursan el sexto año en Sudáfrica y realizarán su examen estatal a fines de
2019.
Indicó que otros 600 sudafricanos que terminaron su quinto nivel en la mayor nación de las Antillas
retornaron y comenzaron la última etapa de sus estudios, por lo cual en estos momentos han coincidido
en los hospitales más de mil jóvenes galenos preparados en el país caribeño.
El doctor Denis dijo que muchos de los profesores que asisten este programa del último curso de la
carrera en Sudáfrica son experimentados profesionales cubanos que prestan sus servicios en la nación.
Agregó que, además, la brigada médica cuenta con una asesora que atiende directamente ese
programa de estudios (conocido como Programa Mandela-Fidel) y que para los exámenes estatales
viaja a Sudáfrica un equipo de profesores cubanos.
El funcionario destacó que la cooperación médica en Sudáfrica se mantiene con la mayor de las
colaboraciones que brinda su país en otras esferas como educación, construcción y recursos hidráulicos.
La cooperación médica de Cuba en el continente africano se realiza en 28 naciones subsaharianas,
donde cerca de unos cuatro mil 500 especialistas prestan servicios.
Según fuentes oficiales, unos 30 mil africanos se han graduado en Cuba en diversas especialidades
profesionales y actualmente otros ocho mil 500 cursan variadas carreras. (Fuente: PL)
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