
Acto de cierre de curso 2016-17 

Buenos días: 

Acontecen tiempos complejos en el mundo y en particular en nuestra región. 

La ofensiva del imperialismo y las oligarquías que sirven a sus intereses, 

tratan de destruir los procesos revolucionarios y progresistas, recuperar su 

hegemonía y restituir las prácticas del neoliberalismo. Este entorno 

internacional se caracteriza por extraordinarios desafíos en el orden político, 

económico y social. La situación de salud es exasperada para muchos 

habitantes del planeta, donde la pobreza, el hambre, la inequidad, las crisis 

alimentaria, ambiental e hidroenergética se agudizan cada vez más. Para 

revertir esta realidad, es imprescindible fortalecer la unidad de nuestros 

pueblos, y la elam, trabaja con toda responsabilidad en la construcción de 

esa unidad por un mundo más humano. Bajo este compromiso se encamina 

nuestra labor. 

El cierre de este curso y la preparación del próximo, se efectúan en un 

momento en que se consolidan: 

 La implementación de las trasformaciones necesarias del MINSAP, 

ahora en su tercera etapa 

 El perfeccionamiento del trabajo docente educativo en el pre y el 

postgrado 

 La actividad científica como vía para el desarrollo 

 El mejoramiento de la infraestructura material, así como el 

enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplinas e ilegalidades y el 

fortalecimiento de los valores.  

Debemos dar atención a las prioridades para el próximo curso 

cumplimentando el objetivo de trabajo de consolidar las estrategias de 



formación, capacitación e investigación, lo que le da salida a lineamientos de 

la política económica y social del partido y la revolución, contribuyendo al 

logro de los propósitos aprobados en nuestro sector y enfrentar los retos del 

minsap.  

En este período se lograron resultados significativos en el trabajo educativo 

que influyeron en la formación integral de nuestros estudiantes y se le 

brindó atención a sus particularidades. 

Excelente trabajo realizó el Comité Estudiantil y la Junta de Naciones, con 

múltiples iniciativas y protagonismo juvenil. 

De gran reconocimiento la labor de los estudiantes incorporados a los 

movimientos Frank País y Mario Muñoz, quienes con el apoyo y la 

preparación de sus profesores, y bajo la conducción del departamento de 

trabajo educativo,  impartieron consultas docentes durante todo el curso a 

sus compañeros con dificultades docentes. Ello contribuyó además, a que se 

obtuvieran mejores resultados académicos con respecto al período anterior. 

Exquisita fue la participación de estudiantes en eventos culturales, 

deportivos y políticos dentro y fuera de la escuela. El 30 % se vinculó al 

Movimiento de Aficionados, destacándose la realización de las galas y 

festivales de las Naciones. 

Se realizaron Encuentros de Conocimientos en las diferentes asignaturas 

con participación masiva y una buena parte realizó exámenes de premio. 

Se potenció el trabajo metodológico en los diferentes departamentos, 

lográndose avances en la evaluación formativa y en el funcionamiento de los 

colectivos pedagógicos. Arduo el trabajo de nuestro claustro. 



Hubo mayor interrelación de las áreas docentes con la Residencia 

Estudiantil, lo que permitió el desarrollo exitoso de un número importante 

de actividades en función del Proyecto Educativo Integral. 

En cuanto al desarrollo profesional: Asciende a 33 el número de doctores en 

ciencias de la Institución y están incorporados como aspirantes en plan 

doctoral más de 50 profesores, 15 de ellos, con avances significativos que 

condicionan grandes posibilidades de obtener este grado el próximo curso. 

Son 186 los que ostentan el título de Master en ciencias, 16 recibirán 

próximamente dicha categoría y ya se proyecta el desarrollo en la institución 

de la maestría en Educación Médica. 

Se desarrollaron con buenos resultados, eventos tales como las Jornadas de 

la ciencia y científica pedagógica, Jornada Científica estudiantil, el fórum de 

ciencia y técnica de base y el municipal con la temática de educación, el 

evento de base Universidad 2018, y de este último, en su progreso por los 

diferentes niveles, nueve trabajos se presentarán en el nivel nacional. Dos 

profesoras obtuvieron mención al premio anual de salud del municipio.  

Ha sido estable el proceso formativo de las residentes en especialidades 

básicas. Se desarrollaron más de 40 cursos de postgrado que contribuyeron 

a alcanzar un mayor nivel de conocimiento en el claustro.  

Hubo 32 docentes que cambiaron de categoría, el 72%, auxiliares y titulares. 

Luego de varios intercambios con directivos y Especialistas de PROSALUD,  

el 4 de abril se declara la propuesta de inclusión de la ELAM como 

Universidad promotora de salud con el desarrollo de cinco proyectos de 

investigación-acción sobre salud mental y adicciones, antitabaquismo, 

sexualidad, infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida, actividad física 

contra el sedentarismo, cultura alimentaria, con la apertura de un comedor 



vegetariano, y medio ambiente. Este proyecto masivo que se extiende a las 

comunidades aledañas, ya desarrolló el I Taller científico y opta por un 

premio en el  “Concurso para las mejores y más destacadas modalidades de 

proyectos de Universidad Saludable”, de la Región de las Américas. 

Un amplio plan para la reparación y el mantenimiento se llevó a cabo en 

diferentes áreas de la Institución, el Policlínico, aulas y laboratorios 

docentes, la residencia estudiantil, el Gimnasio, entre otras en proceso. 

Destacada la participación del personal de servicio. 

Recientemente se realizó la certificación de los escenarios docentes dentro 

de la escuela y en las áreas de salud donde nuestros estudiantes realizarán 

la educación en el trabajo. Se desarrolló muy bien el concentrado 

metodológico preparatorio para el próximo curso y ya se encuentran en 

Colombia las dos profesoras que trabajarán en el proceso de selección de 

200 hermanos de esta nación. El trabajo será fuerte, pero están allí, y saben 

que constituye un reconocimiento para ellas y para la institución participar 

de este proceso de selección y formación. 

Los avances alcanzados dan fe, sin dudas de la seriedad con que los 

profesores y estudiantes acometieron sus respectivos deberes en el proceso 

docente – educativo. El trabajo puede ser superior en algunos aspectos ya 

definidos y desde ya, forman parte de nuestros objetivos estratégicos a 

desarrollar en el próximo curso académico. 

 Atención a la Dirección estudiantil. Atender las condiciones de vida de 

los estudiantes y la aplicación consecuente de los reglamentos 

estudiantiles. 



 Potenciar y controlar el cumplimiento de la estrategia integral para la 

labor educativa, la formación de valores y el trabajo político ideológico, 

así como la estrategia para la extensión universitaria. 

 Perfeccionar el proceso de consolidación del idioma español con todos 

los estudiantes, para garantizar resultados superiores, tanto en 

promoción como en calidad. 

 Incrementar las acciones concretas para propiciar un desarrollo 

superior de los docentes en el orden profesional, político y pedagógico, 

en correspondencia con la identificación de necesidades de aprendizaje.  

 Controlar el perfeccionamiento continuo de los programas de las 

asignaturas dando seguimiento a la línea de trabajo metodológico 

aprobada y la implementación de las estrategias curriculares, 

educativas y organizativas.  

 Consolidar el trabajo sistémico de los colectivos pedagógicos, desde el 

Colectivo de Carrera hasta el de asignatura, para garantizar el 

perfeccionamiento del trabajo metodológico, así como la 

implementación del Plan de estudio D.  y 

 Lograr la utilización óptima de los recursos asignados a la Institución 

en función del trabajo docente educativo y del resto de los procesos que 

en ella se desarrollan, dando cumplimiento al programa por la 

eficiencia, disminuyendo los gastos, a lo estrictamente necesario. 

Es nuestra satisfacción haber sido participes de la formación de más de 

28500 galenos, cifra alcanzada con esta decimotercera graduación. 

Jóvenes graduados, hagan eco de las palabras de nuestro Comandante 

emitidas hace ya, más de 17 años, y cito: Habrán de regresar con tanta 

ciencia como conciencia. Sean ustedes, unidos a los colegas de promociones 



anteriores, los protagonistas de esta gran obra, muestra de la solidaridad 

internacional que exhibe esta pequeña isla. Constituyan agentes de cambio, 

que tanto necesita la humanidad. Los invitamos al tercer encuentro de 

egresados de la ELAM que se desarrollará en el mes de abril próximo, como 

evento satélite, en el marco de la Convención Internacional de Salud. 

Familiares, apoyen a sus hijos, los que por más de seis años fueron los 

nuestros, tengan la certeza de que regresan bien formados, impregnados de 

los valores que en ellos reforzamos, lo que los hace mejores seres humanos 

que formarán parte del gran ejército de batas blancas que irradian por el 

mundo salud, amor y esperanza.  

Estudiantes que promovieron, disfruten del receso docente de fin de curso; 

y, a los que les resta un mes de estudio, aprovéchenlo con su 

autopreparación y con la ayuda que le brindarán los profesores y sus 

compañeros alumnos ayudantes y monitores para que venzan las 

asignaturas. El mes de septiembre los cobijará, para el desarrollo de un 

fuerte proceso docente bajo el diseño de un novedoso plan de estudio que 

garantizará su formación integral. 

Trabajadores de todas las áreas de la escuela, profesores, Felices 

vacaciones, el curso académico 2017-2018 en la ELAM, los acogerá con 

nuevos bríos; de ustedes, el compromiso de una labor con mayor ahínco 

para el logro de resultados ascendentes y mejorar los estándares de calidad, 

en respuesta al Plan de mejoras dictado, que propiciará la re-acreditación 

Institucional y de la Carrera en el año 2019. 

Todos los educandos, profesores y trabajadores de nuestra centro, reciban el 

reconocimiento del Consejo de Dirección y los factores, por contribuir cada 

día a hacer realidad este hermoso Proyecto de solidaridad, hermandad y de 



justicia. Les solicitamos el mayor esfuerzo en el cumplimiento de sus 

deberes para que los resultados integrales sean óptimos. Un recuerdo a los 

que ya no están. 

Tres grandes hombres del pasado, del presente y del futuro. Uno de ellos, el 

Ché, expresó hace 57 años: De nada sirve el esfuerzo individual, si ese 

esfuerzo se hace solo, solitario en algún rincón …..  

Pongámonos de pie 

Cuando se juntan voluntades y acciones, las obras se hacen inmensas. 

Démonos las manos, porque no estamos solos. Invoquemos a la unidad. 

Esta unidad física y de pensamiento es lo que necesita este planeta, el 

partido, la revolución, nuestro ministerio y la ELAM. 

A decir de nuestro Comandante, gestor, fundador y siempre guía de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina: 

“… la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una 

ética, para crear una conciencia, para crear un sentido de la organización, de 

la disciplina, de la responsabilidad”   

 

Revolución es unidad es independencia, es luchar por nuestros sueños de 

justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, 

nuestro socialismo y nuestro internacionalismo...  

 

 

Muchas gracias  

 


