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os auxiliares técnicos de la docencia (ATD) tienen un
lugar significativo dentro del claustro profesoral de la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM, porque
junto a los profesores contribuyen a la formación general
de los estudiantes como soporte del progreso educacional
en la relación educación-instrucción, y el binomio profesorestudiante hacia una competencia profesional general.
La categoría complementaria de ATD existe en varios países
con igual o diferente denominación y funciones. En nuestra
universidad, se otorga y ratifica por un tribunal que evalúa
la aptitud de técnicos o profesionales como educadores.
Para alcanzarla, los aspirantes deben tener una trayectoria
laboral ascendente, estar habilitados para ejercer tareas
de investigación, servicios científico-técnicos, y saber
desarrollar actividades metodológicas, de superación y
extensionistas. La planificación de su desempeño se ubica
en aquellas dependencias donde la teoría y la práctica
son indisolubles en la transmisión del conocimiento en
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correspondencia con el número de estudiantes, la duración
del horario docente y las necesidades de cada departamento
a los que pertenecen.
En la ELAM contribuyen al desarrollo de la docencia un
total de treinta y dos ATD distribuidos entre la dirección
de Extensión Universitaria, departamentos de MorfoLaboratorios, Educación Física, Informática Médica y
el Laboratorio multidisciplinario. Su composición es
heterogénea, con predominio del sexo femenino.
Al conversar con ellos nos trasmiten el privilegio que sienten
por desempeñarse como un profesor más, para educar a
jóvenes de otras latitudes que los motiva a ser cada día
mejores y mantenerse actualizados. Su recompensa, es
saberse útiles y corroborar el aprendizaje de sus discípulos,
siempre ávidos de conocimientos para prepararse como
galenos del futuro y cumplir sus sueños de curar y salvar a
los más humildes de sus países. Guardan como recuerdos
excepcionales las vivencias acumuladas durante años,

y sienten una satisfacción especial por haber aportado
enseñanzas a los frutos que ya ha dado esta escuela, para
dar salud y vida al mundo.
Acerca del quehacer de estos docentes, la directora de
Extensión Universitaria, MSc. Daylé Ortega Hernández,
reconoce la dedicación de las cuatro ATD que dirige, el
tesón con que se entregan al trabajo y la influencia que
ejercen en la formación de valores. Afirma que intervienen
en las actividades extracurriculares, y la preparación
integral forma parte de su cotidianeidad.
La jefa del departamento de Morfo-Laboratorios, Lic.
Mildrey Alonso González, resalta el proceder de los dieciséis
ATD que conforman esa dependencia, porque mantienen
plena identificación con este hermoso proyecto formador
de médicos; participan en las tareas de aseguramiento
docente e investigativo, planifican y preparan los medios
de enseñanza que se utilizan durante las clases, examinan
la calidad de las piezas anatómicas y todos los materiales
técnicos, para alertar o solucionar cualquier dificultad que
pudiera atentar contra el progreso y perfeccionamiento de
las clases que imparten.
De positivo evalúa el trabajo de los ATD, la MSc. Consuelo
Sagarra Álvarez, jefa del departamento de Educación
Física y en el cual existe una compañera que es fundadora
de la institución. La aplicación de sus conocimientos ha
servido para el perfeccionamiento de la asignatura, por
su actualización científico-pedagógica y los resultados que
mantiene. En el trabajo sindical es guía, es la Secretaria
General del Buró Sindical de la institución, con una entrega
sin límites a esta tarea. Por su experiencia y dominio de la
especialidad, ha sido designada como Profesora Principal
frente al grupo.
La Ing. Alicia Sarrión Navarro, jefa del departamento de
Informática Médica, resalta la efectividad y el impacto de la
labor de los cinco ATD con que cuenta esa área académica.
Sin ellos no sería posible el logro de los objetivos que cada
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curso escolar se traza la institución, ya que garantizan la
docencia de pre y posgrado en los laboratorios, se insertan
en la actualización e integración de los contenidos con
otras disciplinas, y en la inclusión y actualización de las
tecnologías de la información. Muchos de ellos ya han
alcanzado metas superiores y continúan su desempeño
como profesores universitarios con categoría principal.
De vital se considera la presencia de los seis ATD que dirige
el Lic. Jorge Elpidio Morán Febles, jefe de departamento
del Laboratorio Multidisciplinario, dependencia que hace
demostraciones prácticas del contenido teórico que se
imparte en las asignaturas del curso Premédico. Ese
claustro tiene una buena preparación académica, con una
constante vinculación a los cursos de posgrado para el
perfeccionamiento pedagógico, y de la especialidad, entre
otros. En los intercambios cotidianos, se fomentan valores
como el colectivismo, la solidaridad y el respeto. Han
colaborado con las transformaciones realizadas al Plan de
Estudios de Medicina y a la metodología de la enseñanza
con los nuevos conceptos que se derivan de todos los
cambios para la impartición de una educación de calidad.
Los estudiantes muestran un elevado nivel de satisfacción
con la ejemplaridad que irradian esos docentes y califican
de muy buena la educación que perciben en su actuar.
Evalúan las prácticas de laboratorios como provechosas y
sienten un mejor aprendizaje de los contenidos teóricos y
de las habilidades intelectuales que adquieren durante su
permanencia en la ELAM.
Bien ganado es el prestigio de los ATD de la ELAM por
su permanencia incondicional, entrega a esta Universidad
y méritos que atesoran. Hacia ellos se siente respeto,
consideración y reconocimiento, porque desde la fundación
de esta emblemática casa de altos estudios, han trabajado
con un sensible sentido de pertenencia y con la concepción
de saber enseñar.
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”Enseñar es lo más bello y honroso del mundo”
José Martí
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