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¿Fidel estuvo presente?
En el acto de

Graduación de la Escuela Latinoamaericana de Medicina

efectuado en el Instituto Superior de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de
Girón el Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, Ministro de Salud Pública,
rememoró cómo Fidel mostró su vocación Internacionalista al explicar aquel 17
de octubre de 1962-durante la inauguración del centro en aquel mismo
escenario- la difícil situación que atravesaba Argelia para afrontar los
problemas de salud del pueblo, que había heredado del colonialismo francés y
la decisión de apoyar al hermano país con el envío de 50 médicos que
iniciarían la gloriosa gesta de nuestros heraldos de la salud y la vida en el
mundo. Proclamó el Comandante en Jefe Fidel en aquella ocasión la
solidaridad internacionalista en el terreno de la salud, que luego encontró el
cauce que lo ha conducido a ser una gesta humanitaria sin precedentes en la
historia de la humanidad.
Envueltos en una atmósfera de amistad y hermandad matizada por rostros que
evidenciaban la presencia de diferentes nacionalidades, imaginamos a Fidel
espléndido y feliz en todos los actos celebrados en cada una de las Facultades
de Medicina a lo largo de todo el país, donde 1593 jóvenes ingresaron en el
grupo de guardianes de la salud al recibir la condición de graduados de
medicina.

De este modo alcanzaron la capacidad legal después de una

rigurosa formación académica, ética y científico técnica para preservar la salud
y contribuir a mejorar cuantitativa y cualitativamente los niveles de calidad de
vida de los pueblos de nuestro continente. De este modo se suman a los
egresados del curso 2004-2005 de la ELAM y juntos forman parte del Ejército
de Batas Blancas que ya combaten la muerte y las desesperanzas en cualquier
país del mundo que ha reclamado su desempeño profesional.
Durante los actos de graduación en las diferentes provincias obtuvieron sus
títulos 1593 jóvenes de 28 países. Dieciséis de estas naciones reciben más
de 50 médicos entre las que se destacan Haití con 116, Honduras con 148 y
Guatemala con 153.
Se materializaba nuevamente la aspiración expresada por Fidel en la
inauguración de la Escuela Latinoamericana de Medicina en 1999, cuando dijo:

"Lo mas importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano
de los oficios: salvar vidas y preservar salud. Mas que médicos, serán celosos
guardianes de lo más preciado del ser humano; apóstoles y creadores de un
mundo más humano".
La gratitud de todos los recién graduados se hizo voz en el joven brasileño
Alexandre Sales Brito, que resultó ser uno de los mejores
expedientes del curso:
"El alma de Bolívar nos alienta;

a,

el pensamiento americano nos transporta."
José Martí.

Los destellos de un ALBA, iluminan hoy a la América Latina, removiendo los
sueños latinoamericanos de Martí y Bolívar ¡renace la esperanza!
Para nosotros, estudiantes de la Escuela Latinoa-mericana de Medicina, ha
sido una experiencia imborrable y enriquecedora haber sido acogidos por esta
generosa tierra, en momentos en que se hacía necesario cambiar la realidad
de una humanidad amenazada por el hegemonismo imperial, el terrorismo, el
hambre, las enfermedades y los desastres naturales.
Cuba y su Revolución han hecho posible que un proyecto sin precedentes en la
historia, crezca y se multiplique en miles de jóvenes de todos los continentes,
consolidando así la más hermosa experiencia de integración entre los pueblos.
Los protagonistas de esta obra humana y solidaria tenemos el deber de brindar
una atención médica de excelencia, sin distinciones sociales y económicas,
atender a los pacientes con la ética y el humanismo que hemos aprendido en
Cuba. Estaremos dispuestos a colaborar en cualquier lugar del mundo donde
exista un necesitado, actuar como han hecho los jóvenes de la Primera
Graduación, muestra de que la Escuela Latinoamericana de Medicina caló en
lo más profundo de sus corazones.
Al pueblo cubano, a su Comandante en Jefe Fidel Castro, el agradecimiento
eterno junto al amor infinito por demostrarnos que un mundo mejor es posible.

Revolucionariamente,
Graduados de la ELAM, 2006.

Percibimos a Fidel escuchar atento el juramento de los graduados
comprometiéndose ante sí, ante sus pueblos a colocar las banderas enhiestas
de la solidaridad humana y el amor en cualquier lugar de la geografía universal
que reclame sus servicios. Al terminar su alocución a nombre de todos los
egresados

imaginamos al joven médico recibiendo de Fidel un abrazo

complacido, íntimo y fraternal.
Adivinamos a Fidel cruzando comentarios, indagando detalles sobre los
graduados, esbozando nuevas ideas e inquiriendo respuestas…
Sentimos presente a Fidel en el latido apresurado de los corazones de cada
uno de los graduados al recibir sus diplomas, en los rostros enternecidos y
radiantes de los familiares allí presentes, en la mezcla de satisfacción y
nostalgia que expresaban los semblantes de los profesores y trabajadores de la
ELAM y las Facultades.
Estuvo Fidel en las danzas, las canciones y hasta en el multicolor de las 28
banderas nacionales que desfilaron y presidieron los actos; estuvo presente
Fidel en el grito enardecido, optimista y victorioso del Ministro de Salud José
Ramón Balaguer al terminar su discurso en el acto de graduación del Instituto
Superior "Victoria de Girón" con un VIVA FIDEL nacido de todos los corazones.

"Más que escuela de medicina, nuestro más ferviente deseo es que esta
sea una escuela de solidaridad, de hermandad y de justicia."
Fidel Castro Ruz
Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, con motivo de la
visita del ex presidente norteamericano James Carter, el 13 de mayo de 2002

