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III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EGRESADOS. ELAM 2018

esde el año 2008 se realizan los Encuentros Internacionales
de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM), los que hasta la actualidad suman tres y se centran en
el compromiso con la Revolución cubana y con nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz de ser verdaderos guardianes de la salud y médicos
frutos del más vívido ejemplo de solidaridad humana.

Durante estos encuentros se exponen testimonios y experiencias,
donde se resalta el impacto social de los egresados de esta casa de
altos estudios que, en diferentes países y regiones del mundo, como
agentes del cambio y constructores de una plataforma de salud en
medio de condiciones socioeconómicas muy deterioradas, dejan una
huella profunda en cada uno de los habitantes de estas sociedades que
en muchos casos, no habían vivenciado la atención médica humanista
y solidaria de los médicos formados en la ELAM de Cuba, médicos de
ciencia y conciencia por la sonrisa de los pueblos del mundo.

En el marco de la Convención Internacional de Salud “Salud para
todos” celebrada del 23 al 28 de abril de 2018 en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, se celebró en la ELAM el III Encuentro
Internacional de Egresados de la ELAM; como evento satélite que dio
inicio a dicha Convención con el desarrollo de un amplio programa con
ocho cursos pre eventos los días 18 y 19 del propio mes, realizados por
reconocidas figuras en el ámbito científico y académico de nuestro país,
procedentes de diversas instituciones, donde participaron 26 profesores
y 508 cursistas, de estos, 61 egresados y 447 delegados cubanos.
Otras actividades se desarrollaron de manera unísona en el recinto
estudiantil desde el día 19 de abril como la presenación de libros, la
inauguración de la Exposición fotográfica “Rostros de la ELAM”, del
fotográfo Carlos Jorge Parodi Esteva, la primera reunión del Rector de
la ELAM con los egresados, donde destacaron países como República
Dominicana, Perú, Colombia, México, Estados Unidos de América,
así como la inauguración del canal de televisión de la ELAM para el
intercambio de las principales noticias y acontecimientos del Evento,
la creación de la Asociación Internacional de graduados de la ELAM
con ocho miembros que proceden de Haití, Nicaragua, Uruguay, Perú,
Venezuela, República Dominicana, Honduras y Bolivia, presidida por
el Dr. Patrick Dely de Haití y como vicepresidente la Dra. Martía Esther
Betanco Vázquez de Nicaragua. La exposición Andreas Vesalius, Padre de
la Anatomía Humana Moderna, con la participación del Embajador de
Bolivia, fue otra de las actividades relaizadas.

El día 20 de abril la apertura oficial del Evento se desarrolló en el
Teatro de la ELAM con alrededor de 550 participantes entre egresados,
delegados, estudiantes, trabajadores e invitados. La misma estuvo
presidida por le Viceministro de Salud el Dr. Alfredo Rodríguez,
acompañado del Dr. José M. Millar Barruecos, Doctor de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana, el Director Nacional de Docencia Médica,
rectores de la ELAM y la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
el Director Nacional de Sociedades Cienítificas, la Ministra de Salud del
Estado Plurinacional de Bolivia la Lic. Cristina Morales, el representante
de la OPS/OMS en Cuba, el Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba de
23 paísies, miembros del Consejo de Dirección del Ministerio de Salud
Pública de Cuba y la ELAM, representantes del PCC, el Sindicato y la UJC.
Entre otras actividades se desarrolló además, la segunda reunión de
los egresados ELAM con el Rector el día 20 de abril con una participación
de aproximadamente 113 participantes de 15 paises, entre ellos Bolivia,
representada por 90 egresados, Chile, Colombia, México, Nicaragua,
Ecuador, Venezuela, Paraguay, Honduras, Perú, El Salvador, Haití y

Panamá, la activiadd recreativa humorísitca en el Tetaro de la ELAM con
artistas invitados y la Gala artística de bienvenida como cortesía de los
estudiantes de la Escuela.

La sesión científica se desarrolló en los horarios de la mañana y
la tarde, según el programa, con diez salones de tema libre y uno de
póster electrónico cuya culminación se ejecutó el día 21 de abril. La
Mesa redonda, los seis Paneles, las tres Conferencias, el Simposio, los 23
Póster electrónico y las 166 presentaciones de tema libre sumaron un
total de 176 trabajos presentados. Importante destacar la participación
en las actividades científicas de 532 delegados con 192 egresados, 206
profesores, 100 estudiantes y 50 invitados.
En el ámbito científico es meritorio destacar la participación de
los graduados en las diferentes modalidades como mesas redondas y
paneles con las siguientes temáticas:

- Mesa redonda: Los egresados de la ELAM y su liderazgo en salud en
diferentes naciones. Moderadora: Dra. Ariana Campero Nava. Bolivia.
- Panel: Formación de Recursos Humanos para el logro de la Salud
Universal. Moderadora: Dra. C. Nayra Pujals Victoria. La Habana, Cuba.

Participan: el Dr. José Francisco Garcia Gutiérrez, la MSc. Da. Zuzel
Salazar Duany, el Dr. Patrick Dally, el Dr. Jean Luckson Compere y el Dr.
Jhossmar Cristians Auza-Santivañez.

- Mesa redonda: Avances y retos de los egresados de la ELAM en
la prevención y el control de las enfermedades trasmisibles y no
trasmisibles. Moderador: Dr. Luther Castillo Harry. Hoduras.

- Mesa redonda: Impacto social de egresados de la ELAM insertado en
comunidades de díficl acceso. Moderadora: Dra. María Esther Betanco
Vázquez. Nicaragua.

La clausura del Encuentro Internacional de Egresados de la ELAM se
desarolló con la participación de invitados como Miembros del Consejo
de Dirección del Ministerio de Salud Pública y de la ELAM, Representantes
del PCC, el Sindicato y la UJC. Hubo intervenciones especiales a cargo de
la Dra. Ariana Campero Nava, Ministra de Salud del Estado Plurinacional
de Bolivia, la Excelentísima Señora. Malachia Fontenelle, Embajadora
de Santa Lucía en Cuba, la Dra. María Esther Betanco Vázquez, egresada
de Nicaragua, el Dr. José Francisco García Gutiérrez, Asesor Regional
de Educación en RH/OPS/OMS. Las palabras de clausura estuvieron
a cargo del Dr. Jorge González, Director Nacional de Docencia Médica
y el cierre del Evento con una gran despedida de los Egresados en el
Restaurante “El Bucán” del Palacio de las Convenciones de La Habana,
con la pariticpación de los delegados cubanos, los miembros del Consjeo
de Dirección e invitados especiales.
En el marco de dicho Evento visitaron la Insitución ilustres
personalidades como el Dr. Tedros Adhanam Ghebreyesus, Director
General de la OMS, la Dra. Carissa F. Etienne, Directora General de la
OPS, el Dr. Sr. NkakuErnestkabiQeme, Ministro de Salud de Lesotho, el
Dr. Sr. Kigley Aboagye-Gydeu, Viceministro de Salud de Ghana, el Dr.
Prof. SibongileNdlela-Simelane, Ministro de Salud de Swazilandia, el Sr.
Terrance Deyalsingh, Ministro de Salud de Trinidad y Tobago, entre otras
personalidades.
MSc. Dra. Rosa Delia Duconger Castellanos, Vicerrectora de
Desarrollo, ELAM

MSc. Dra. Zuzel Salazar Duany, Directora de Investigación y Posgrado,
ELAM
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