EDITORIAL
10mo Aniversario de la Escuela Latinoamericana de Medicina

S

ale a la luz esta edición de Panorama Cuba y

nuestros estudiantes ha sido el resultado alcanzado a

Salud a sólo unos días de celebrar el 10mo ani-

través de la validación de su desempeño, por su ac-

versario de la inauguración oficial de la Escuela

tuación profesional tanto en Cuba como en sus países

Latinoamericana de Medicina, por nuestro Comandan-

de procedencia, destacándose en ellos la consolidación

te en Jefe Fidel Castro, en el marco de la IX Cumbre

de los valores éticos, solidarios, internacionalistas y la

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el

alta sensibilidad humana, elementos fundamentales

15 de noviembre de 1999.

de su formación, que los convierte en seres humanos

Los resultados alcanzados a lo largo de estos años,

capaces de realizar transformaciones sociales y comu-

validan el cumplimiento de la misión trazada desde el

nitarias en aras de alcanzar mejores indicadores de sa-

inicio para el desarrollo de la ELAM, y muestra sus for-

lud, calidad de vida y bienestar para todas las naciones

talezas a la par que borra literalmente las fronteras

necesitadas.
Este 10mo aniversario, representa un alto estímulo al

lograr la unidad e integración, hace realidad las ideas

ver materializado los sueños de nuestro máximo líder,

del Comandante en Jefe cuando refiriéndose a la Es-

al tiempo que significa nuevos compromisos para to-

cuela expresaba: “Imagínense esos miles de jóvenes

dos los que día a día, sentimos la responsabilidad y

estudiantes, formados en determinados conceptos de

obligación moral de continuar perfeccionando esta ex-

la medicina, que se conocen entre ellos y conocen las

traordinaria obra, en pro de la justicia social, igualdad

costumbres de todos sus diferentes países. Se con-

y desarrollo de nuestros pueblos.

Panorama Cuba y Salud

entre nuestros países. En la marcha emprendida para

vierten en una piedra sólida de los cimientos de la in-

Llegue a todos los estudiantes, profesores y trabaja-

tegración de nuestros pueblos. Un factor sin duda im-

dores del Proyecto, nuestro más alto reconocimiento

portante, aunque son muchas las piedras que necesita

por el trabajo y esfuerzo que realizan cada día hacien-

esa unión. Son nuestros sueños con esa Escuela de

do posible la formación de los médicos que necesita el

Medicina”.

mundo de hoy.

En la actualidad, la matrícula de estudiantes de pregrado en la ELAM asciende a 21 359, procedentes de
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dio Oriente, Estados Unidos, Asia y Oceanía. Hasta la
fecha, se han efectuado cinco graduaciones de las que
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Un elemento significativo en la formación integral de
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