EDITORIAL

Felicidades ELAM en estos 17 años de vida

Panorama Cuba y Salud

Pasamos por el tiempo, y orgulloso ha de sentirse aquel que no pasa inadvertido, todos vivimos una historia, y
la de estos 17 años, es la común para los trabajadores de la ELAM. La oportunidad se deja alcanzar sólo para
quienes la persiguen. Gratifiquemos al gestor de este Proyecto, nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, en sus 90
cumpleaños, por habernos dado la posibilidad de participar de su sueño y contribuir a hacerlo realidad; el futuro
pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Sintámonos del futuro.
En nuestras mentes han quedado guardados grandes momentos; la llegada de los primeros estudiantes, las
primeras clases a impartir, las múltiples jornadas de trabajos voluntarios, las visitas del Comandante, el acto
de inauguración, los encuentros de padres, la primera graduación, los encuentros de egresados y los emotivos
momentos de conmemoración de los quinto, décimo y decimoquinto aniversarios de la fundación. Todos estos y
muchos más, son escenas inolvidables.
Se ha producido un perfeccionamiento continuo de la gestión docente, lo que ha requerido de la preparación
constante y ascendente del claustro de profesores en el trabajo docente educativo y metodológico, científico y
extensionista, garantes de la calidad y eficiencia del proceso formativo, lo cual ha sido posible con el concurso de
todo el personal de la Institución.
Tenemos razones para estar alegres y celebrar los logros alcanzados a los largo de estos años que validan el
cumplimiento de la misión concebida desde su fundación. Con éxito se borran las fronteras entre los diversos
pueblos en aras de lograr la unidad e integración, pues la ELAM es un mosaico de nacionalidades, diversidad
cultural, ideologías, creencias religiosas y costumbres, estos son rasgos distintivos que nos han conducido a un
quehacer de aprendizaje permanente. Esta es nuestra fortaleza y riqueza espiritual.
En nuestras aulas estudian hoy más de 2500 jóvenes provenientes de 110 países y se han graduado, en 12
promociones, más de 27 500 procedentes de 99 naciones.
Son estos egresados, los protagonistas del Proyecto, los que al brindar asistencia médica ejercen influencia contra
la pobreza, marginación e inequidad, los que con preparación han intervenido en situaciones de desastres, los
que han creado proyectos sociales comunitarios, han levantados hospitales, actúan como promotores de salud
itinerantes, han participado junto a las brigadas médicas cubanas en los programas de estudios de discapacidades
y la operación Milagro, además de su actuación como médicos en consultorios y hospitales de nuestro país,
durante su formación postgraduada.
Nos orgullece haber sido la cuna del Contingente Internacional Henry Reeve, en enero de 2010, constituido por
cientos de graduados que se unieron para brindar ayuda a los habitantes del pueblo haitiano tras el vandálico
terremoto.
Nos preparamos para reacreditar la Carrera y la Institución en el proceso evaluativo externo que realiza la Junta
de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior, y ello será posible por la voluntad de todos, desde
nuestros puestos de trabajo. En el camino por incrementar la calidad no hay trincheras de meta, y el reto está, en
alcanzar la Excelencia cuando arribemos al vigésimo aniversario de este hermoso y solidario proyecto.
Felicidades ELAM en estos 17 años de vida.
-A los que comenzaron y hoy no están entre nosotros en el plano terrenal, en especial a nuestro Rector fundador
Dr. Carrizo; a ellos nuestro pensamiento,
-A los que continúan acá desde la Academia Naval,
-A los que comenzaron y se jubilaron,
-A los que laboran hoy en otros centros,
-A los que se encuentran de misión internacionalista,
-A los que se incorporaron recientemente o comenzarán mañana y continuarán eficientemente esta labor,
-A los trabajadores de la salud, que con su ejemplo, participan en el proceso formativo de nuestros estudiantes
en las diversas universidades y facultades del país, consultorios, policlínicos, hospitales e institutos,
- A los que por más de 17 años han aportado jornadas de trabajo empeñadas en hacer crecer, con su constancia,
esta obra, impregnando valores humanos y éticos a la nueva generación que garantizará los cambios sociales que
tanto necesita la humanidad, capaz de responder a los crecientes desafíos del mundo actual.
Trabajemos de conjunto por lograr los objetivos propuestos en el proceso de transformación de nuestro sector y
cumplir los lineamientos del Congreso del PCC.
Agradezcamos, día a día, por ser partícipes de la formación de médicos para Latinoamérica y el mundo.
Dra. Maritza González Bravo
Vicerrectora General
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