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La Habana, agosto (SEM).- Algunas lloraban a viva voz, otras lo hacían de manera 
más callada, un grupo se abrazaba. De una forma u otra, a todos los traicionó la 
emoción al graduarse en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). 
 
Las muchachas, mayoría en los 1.610 estudiantes egresados de la primera 
promoción de la ELAM, apretaban firmemente sus títulos, como se sostiene un 
sueño que no dejaron escapar, ni en los momentos cuando la separación de sus 
familias se les hacía más difícil.  
 
Ataviadas con su uniforme blanco y azul, como lo hicieron en los últimos seis 
años, sentían una mezcla de orgullo, satisfacción y de compromiso de regresar a 
ejercer en las comunidades de donde provienen. 
 
La Escuela Latinoamericana de Medicina, fundada en 1999, forma gratuitamente a 
jóvenes de América Latina, África, el Caribe y Estados Unidos, procedentes 
fundamentalmente de comunidades indígenas, poblaciones pobres y alejadas, 
quienes nunca soñaron con estudiar medicina. 
 
Entre quienes recibieron sus diplomas como médicos este curso, 459 son de 
América del Sur, 771 de Centroamérica y 343 de países caribeños. 
 
Belice, una de las peruanas graduadas el 21 de agosto, confesó a periodistas que 
en su país “estudiar medicina es muy caro y Cuba nos dio una oportunidad única”. 
 
Para Florencio, de Guatemala, las escuelas guatemaltecas son muy diferentes: 
“allí las clases no son con sólo veinte alumnos”, aquí “estudias para prevenir y 
ayudar a una comunidad, en mi país es para curar sólo a algunas personas”.  
 
“Somos hijas de obreros, campesinos e indígenas. Nunca hubiéramos podido ser 
médicos, porque es una de las carreras más costosas en mi país”, contó a la 
prensa la panameña Migdalia Ortiz. 
 
Ella, junto a sus coterráneas Selene y Wagayoguna, pasó el curso premédico y los 
dos años iniciales en la ELAM y continuó los estudios en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la provincia de Camagüey, a 540 kilómetros de La Habana.  
 
Esta iniciativa educativa e integracionista fue propuesta por el presidente cubano 
Fidel Castro en 1998, a raíz del paso por América Central y el Caribe de los 
huracanes George y Mitch. Los fenómenos meteorológicos ocasionaron cerca de 
10 mil víctimas e incalculables daños materiales. 
 



En solo dos meses y medio, desde que se lanzó la idea el 21 de noviembre de 
1998, hasta la apertura, Cuba reacondicionó una academia naval, al oeste de La 
Habana, para convertirla en la Escuela Latinoamericana de Medicina. El centro 
recibió a sus primeros alumnos, procedentes de Nicaragua, el 27 de febrero de 
1999. 
 
Al momento de su inauguración oficial, el 15 de noviembre de ese año, la ELAM 
tenía una matrícula de 1.933 estudiantes de 18 países. 
 
Inicialmente, la institución comenzó a formar, sin costo alguno, a personas de los 
países azotados por George y Mitch, como médicos generales básicos. Luego, 
como parte de un programa más general, matricularon estudiantes de otras 
naciones. 
 
El proyecto tiene como misión preparar profesionales integrales que retornen a 
sus comunidades para brindar atención primaria de salud y continúen el trabajo de 
promoción y prevención que realizan las brigadas cooperantes de médicos 
cubanos en la región. 
 
Yader Iglesias, integrante de la Sociedad América Indígena de Panamá y padre de 
uno de alumnos de la ELAM, afirmó que “Cuba ha ofrecido a los pueblos 
indígenas de América Latina lo que tanto anhelaban” y recordó que “los médicos 
nunca han querido llegar a las apartadas montañas de la región”.  
 
Por su parte, Teresa Denalcazar, de Ecuador, agradeció a Cuba “por esta 
solidaridad con los más necesitados”. 
 
En la actualidad, en la isla estudian medicina más de 12 mil jóvenes de 83 países, 
de ellos, 5.500 de América del Sur, 3.244 centroamericanos, 489 de México y 
Norteamérica, incluidos 65 de Estados Unidos y dos de Puerto Rico. 
 
El Caribe es la región de mayor representación, según el per cápita, con 1.039 
becarios. De África subsahariana hay 777 jóvenes, 42 de África del Norte y Medio 
Oriente, 61 asiáticos y dos europeos. Procedentes de América Latina, los 
venezolanos son los más numerosos (889), seguido de Honduras, 711, 
Guatemala, 701 y Paraguay y Brasil, con más de 600.  
 
Por su parte, Haití cuenta con 676, Dominicana 403 y Santa Lucía 69, que por su 
densidad poblacional es la nación más representada. 
 
En ocasión de la primera graduación de la ELAM, Cuba y Venezuela acordaron la 
formación en los próximos 10 años de 200 mil médicos de América Latina y el 
Caribe, propuesta que se hace extensiva a otras regiones interesadas. 
 
Este nuevo proyecto implica la apertura de una segunda Escuela Latinoamericana 
de Medicina en el país andino, anunciada el 22 de agosto en Sandino, Pinar del 
Río, la más occidental de las provincias cubanas. 
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