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EDITORIAL

1

Cuando se habla de humanidad, solidaridad, 
internacionalismo, saltan a nuestras mentes las 
imágenes trascendentales de los médicos salvando 

vidas en recónditos lugares de la geografía mundial. Esa 
quimera, difícil de hacerse realidad aún en múltiples 
naciones del mundo, es un hecho consumado en nuestra 
isla hermosa, nuestra Cuba, que abre sus manos para con 

 De nobles causas y sueños de justicia nace el Proyecto 
de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), idea 
sublime de nuestro comandante y líder histórico de la 
Revolución Cubana Fidel Castro Ruz; y en la consecución 
de ese sueño, hijos de todas partes del mundo, egresados 
de la escuela, llevan a cabo la hermosa misión de salvar 
vidas.

 En la inauguración de la ELAM, en 1999 Fidel les advertía: 
“Lo más importante habrá de ser su consagración total al 

salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo 
más preciado del ser humano; apóstoles y creadores de un 
mundo más humano”. 

 Y es que nuestros egresados, sea cual sea su continente, 
religión…, han llevado su espíritu transformador, su 
sencillez y altruismo a las comunidades donde prestan 
sus servicios. En esos lugares, antes olvidados, se han 
observado y se siguen palpando cambios generadores de 
bienestar, armonía y, más que nada, asistencia a la más 
noble necesidad del ser humano, la salud.

humanidad y compromiso con sus pueblos, y que busca, 
a través de sus muchas acciones, contribuir a elevar la 
calidad de vida de los más desposeídos; identidad que 
hoy se dinamiza desde el ejercicio de sus profesiones y se 
consolida en el pensamiento de que un mundo mejor es 
posible.

 El Grupo de Seguimiento a los Recursos Humanos del 
Proyecto ELAM se consagra a la misión de dar seguimiento 
y continuidad a las labores realizadas por los egresados en 

sus comunidades, al desarrollo que como profesionales y 
promotores de salud alcancen, a su superación, cursos de 
postgrado recibidos, al papel que juegan como directivos 
en los Sistemas de Salud de sus países y a todos los niveles. 

 Los diversos mecanismos de intercambio que el grupo 
ha desarrollado garantizan la constante información y el 
vínculode los egresados con su proyecto de formación, lo 
cual ha permitido el dominio de una parte importante de su 
quehacer, así como de su labor solidaria e internacionalista, 
ya que han centrado su mirada no solo en sus comunidades 
de origen, sino en todas aquellas que los necesitan, tanto 
fuera como dentro de sus continentes. 

hora de salvar vidas en cualquier lugar que lo necesita, 
ejemplo de esto es su participación en la Brigada Henry 
Reeve que asistió al terremoto de Haití en el 2010, en los 
estudios de diagnóstico de enfermedades discapacitantes 
en Nicaragua, Bolivia, entre otros países. De igual forma en 
el Batallón 51 en Venezuela y en la Operación Milagro junto 
a las Brigadas Médicas Cubanas.

 Así son nuestros egresados: “…su espíritu de solidaridad 
e integración será tan profundo que no se borrará jamás. 
Será un ejemplo de la unidad más profunda en la diversidad 
más rica, estampa del mundo futuro que soñamos. Estarán 
preparados para el próximo siglo, y albergamos la seguridad 
de que un día no lejano, como eminentes profesionales, con 
sus computadoras personales no cesarán de intercambiar 
entre ellos conocimientos, experiencias e iniciativas 
creadoras”, como lo expresara nuestro comandante y líder 
histórico Fidel Castro Ruz.
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