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Escuela Nacional de Salud Pública 

Antecedentes de la primera misión internacionalista cubana en 
el campo de la docencia médica  

Dr. Washington Rosell Puig1  

Una característica que distingue a la Revolución Cubana es la solidaridad internacional, 
que se ha materializado en diversos sectores de la sociedad. El objetivo de este trabajo 
es narrar brevemente los acontecimientos más importantes relacionados con los 
antecedentes de la fundación de la Facultad de Medicina de Adén, en la República 
Popular y Democrática de Yemén, que dio inicio a la colaboración internacionalista 
cubana en el campo de la docencia médica. Entre los acontecimientos más significativos 
de esta etapa se destacan: el estudio realizado por la Comisión conjunta cubano-
yemenita en febrero-marzo de 1974 para valorar la posibilidad de crear dicha Facultad 
de Medicina; el Convenio de Colaboración entre los Ministerios de Salud Pública de 
Cuba y de la República Popular y Democrática de Yemén, en julio de 1974; el 
Protocolo de Colaboración entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
La Habana y el representante del Ministerio de Salud Pública de la República Popular y 
Democrática de Yemén, en agosto de 1974 y el entrenamiento del personal docente 
yemenita en Cuba, basado en la docencia de las Ciencias Básicas de la Educación 
Médica Superior, en el primer semestre de 1975.  
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INTRODUCCIÓN  

Los antecedentes de la Facultad de Medicina de Adén reflejan el esfuerzo de un pueblo 
recién liberado del colonialismo y la solidaridad internacional, en la que Cuba 
desempeñó un papel importante.  

Ell 22 de noviembre de 1975 se iniciaron las clases del primer curso en la Facultad de 
Medicina de Adén, República Popular y Democrática de Yemén, apenas 2 años después 
de comenzar el trabajo de preparación para lograr este objetivo, en un país sub 
desarrollado que había alcanzado su independencia en 1967 y consolidado su 
Revolución en 1969.  

El objetivo del presente trabajo es narrar brevemente los antecedentes de la fundación 
de la Facultad de Medicina de Adén, lo que constituyó el inicio de la colaboración 
internacionalista cubana en el campo de la docencia médica.  

COMISIÓN DE ESTUDIO PRELIMINAR  



A mediados de febrero de 1974 arribó a la ciudad de Adén, capital de la entonces 
República Popular y Democrática de Yemén (Yemén del Sur), la delegación cubana 
integrada por los doctores Roberto Sollet Guillarte, quien la presidía, Francisco Conde 
Otero y Washington Rosell Puig, que viajaron a este hermano país en misión especial 
del Gobierno Revolucionario de Cuba, como representantes del Ministerio de Salud 
Pública y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, para 
cumplir el acuerdo existente entre ambos países de valorar la posibilidad de crear una 
Facultad de Medicina en Adén.  

La comisión de trabajo se constituyó de forma conjunta, representada la parte cubana 
por la delegación mencionada y el compañero Jacinto Vázquez de la Garza, embajador 
de Cuba en ese país y la parte yemenita por el Dr. Abdul Aziz Abdalý, ministro de 
Salud Pública, el Sr. Ibrahín Saidi secretario permanente de ese Ministerio, el Dr. 
Abdulla Ahmed Bukier director de los Servicios Médicos y el Dr. Ahmed Saeed 
Sadaqa, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Algamhoria.  

En la primera reunión de esta comisión mixta, en el Ministerio de Salud Pública de la 
República Popular Democrática de Yemén, se expresó por la parte yemenita, la 
necesidad e interés de su gobierno de crear una Facultad de Medicina en Adén, para 
asegurar la formación de médicos en el país y de esta manera garantizar la atención 
sanitaria de la población. En esta reunión se acordó el plan de trabajo, dirigido a la 
recopilación de datos generales del país y específicos en el campo de la salud y la 
educación, centrando la atención en los recursos existentes en la ciudad de Adén, sobre 
todo en el Hospital Nacional Algamhoria.  

Posteriormente, en el transcurso de 3 semanas, se realizaron entrevistas al personal 
dirigente y funcionarios de los Ministerios de Salud Pública y Educación, así como, 
visitas a instituciones pertenecientes a estos Ministerios.  

Después de analizar toda la información recopilada, la Comisión concluyó que era 
necesario y factible crear la Facultad de Medicina en Adén si se aprovechaban de forma 
adecuada los recursos humanos y materiales con que contaban, en función de la 
docencia y reforzada con la ayuda solidaria de otros países.  

Posteriormente se discutió el marco conceptual de la educación médica que debería 
tener la facultad y el tipo de médico que deseaban formar, teniendo en cuenta las 
condiciones existentes en el país y las perspectivas de su desarrollo. Por último se 
consideró necesario proponer a las autoridades de ambos gobiernos un plan que se 
desarrollará por etapas y servirá de base en la discusión del informe analítico elaborado 
por la comisión asó como constituirá una guía al tomar las decisiones definitivas, cuyos 
aspectos fundamentales eran los siguientes:  

• Designación de los directores del programa y visita a Cuba de la parte yemenita 
para intercambiar experiencias relacionadas con la Salud Pública y precisar 
detalles de la docencia médica.  

• Formación por etapas del personal yemenita en Cuba como cuadros docentes y 
especialistas en las disciplinas que se requerían.  

• Reorganización y adecuación del Hospital General Algamhoria basadas en las 
recomendaciones planteadas en el informe de la Comisión , para convertir esta 
unidad de Salud Pública en un centro de Educación Médica Superior.  



• Destinar áreas y materiales de trabajo para la Facultad en 2 etapas:  
• Temporal: en locales del hospital u otros centros cercanos a éste, con los 

recursos materiales mínimos necesarios disponibles.  
• Permanente: en edificaciones propias de la Facultad , adaptadas o construidas 

con este fin y con recursos materiales suficientes, adquiridos mediante 
convenios de colaboración, previamente planificados.  

Convenio de colaboración entre los Ministerios de Salud Pública de Cuba y La 
República Popular Democrática de Yemén.  

En julio de 1974 llegó a La Habana una delegación de la República Popular 
Democrática de Yemén, presidida por el Dr. Abdul Aziz Abdalý, ministro de Salud 
Pública, acompañado por el Dr. Abdulla Ahmed Bukier, director de los Servicios 
Médicos y el Dr. Abdulla Saeed Bahattab, director del Instituto de Salud. Durante su 
estancia en Cuba, la delegación yemenita cumplió un extenso programa de trabajo, que 
incluyó entrevistas con dirigentes de la Revolución y visitas a hospitales y policlínicos.  

El 31 del propio mes, los doctores José A. Gutiérrez Muñiz y Abdul Aziz Abdalý, 
ministros de Salud Pública de Cuba y de la República Popular Democrática de Yemen 
respectivamente, firmaron un convenio de colaboración entre ambos organismos, que 
abarcaba el intercambio de información científica, envío de personal médico y técnico 
cubano a la República Popular Democrática de Yemén para labores asistenciales y 
docentes, formación y adiestramiento de personal paramédico, asesoramiento de 
programas en el campo de la Salud Pública y en la creación de la Facultad de Medicina 
de Adén.  

Al día siguiente partió de regreso a su país la delegación yemenita, excepto el Dr. 
Abdulla Saeed Bahattab, a quien se le encomendó la responsabilidad de atender el 
programa para la creación de la Facultad de Medicina de Adén, por lo cual, extendió su 
estancia en Cuba, con la finalidad de precisar detalles de algunos aspectos relacionados 
con la docencia médica, los planes de investigación científica y el sistema de becas. 
Para lograr este objetivo, realizó entrevistas y visitas al Decanato de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, al área de Ciencias Básicas en el 
ICBP “Victoria de Girón” y al área clínica en los Hospitales “Enrique Cabrera” y 
“William Soler”.  

El 7 de agosto de 1974, el Dr. Ángel Fernández Vila, decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de La Habana y el Dr. Abdulla Saeed Bahattab, en representación del 
Ministerio de Salud Pública de la República Popular Democrática de Yemen, 
suscribieron el protocolo de colaboración que establecía un programa de trabajo dirigido 
a la creación de la Facultad de Medicina de Adén, cuyos puntos fundamentales eran:  

• El envío a la República Popular Democrática de Yemen en octubre de 1974, de 
una serie de documentos con información sobre las necesidades materiales más 
importantes para desarrollar la docencia en las Ciencias Básicas.  

• El entrenamiento en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana , durante el 
primer semestre de 1975 de personal yemenita en la docencia de las Ciencias 
Básicas.  

• El envío a la República Popular Democrática de Yemen en octubre de 1975 de 
un grupo de personal docentes cubanos que incorporado al grupo de los 



yemenitas previamente entrenados en Cuba, formarían el claustro de profesores 
que iniciaría la docencia en el primer curso de la Facultad de Medicina de Adén.  

PREPARACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE YEMENITA EN CUBA  

En el primer semestre de 1975 (desde el 11 de febrero hasta el 30 de junio), un grupo de 
personal docentes yemenitas participó en un entrenamiento de Educación Médica 
Superior, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana , con el 
objetivo de adquirir los conocimientos necesarios en la organización y la metodología 
de la enseñanza de las Ciencias Básicas de la Medicina.  

La delegación yemenita estaba formada por:  

• El Dr. Abdulla Saeed Bahattab, quien la presidía, médico especializado en 
Higiene Social y Administración de Salud Pública. Como responsable del grupo 
mantuvo contactos de coordinación y reuniones del control de trabajo con 
dirigentes del MINSAP, de la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana y del 
ICBP “Victoria de Girón”, donde además, laboró en el Departamento de: El 
Hombre y su Medio.  

• El Dr. Ahmed Saeed Sadaqa, medico especializado en Cirugía General, que 
trabajó en el Departamento de Anatomía.  

• El Dr. Awad Abdulla Bamatraf, médico general que trabajó en los 
Departamentos de Fisiología y Neuroanatomía Funcional.  

• El Dr. Hassan Kassin Rabukhan, médico especializado en Psicología Clínica, 
que trabajó en el Departamento: El Hombre y su Medio.  

• El B. Sc. Saeed Mohamed Saeed, Bachiller en Ciencias, especializado en 
Biología, que trabajó en el Departamento de Histoembriología.  

• El B. Sc. Saleh Abdulla Alattass, Bachiller en Ciencias, especializado en 
Química, que trabajó en el Departamento de Bioquímica.  

• El B. Sc. Abdo-Abdul- Rub Nagi, Bachiller en Ciencias, especializado en Física 
y Matemática, que trabajó en el Dpto. de Física-Química-Matemática.  

Durante las 3 primeras semanas, la delegación yemenita fue atendida en el MINSAP, 
donde participó en un cursillo de Administración de Salud, basado en la organización de 
la Salud Pública en Cuba y la formación de recursos humanos, complementado con 
visitas a distintos servicios de salud en la capital.  

En la cuarta semana recibió en el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Habana , una información general de la Universidad y de la Facultad , de los planes de 
estudio, investigación, posgrado y becas, del plan de estudio-trabajo en Medicina y de 
las organizaciones estudiantiles.  

A partir de la 5ta semana, los miembros de la delegación yemenita desarrollaron su 
trabajo en el ICBP “Victoria de Girón”. Posteriormente recibieron una información 
general sobre el centro y de cada departamento en específico, precisaron algunos 
aspectos del plan de estudio en las Ciencias Básicas, que era de tipo integrado. Durante 
los 3 meses siguientes, participaron en conferencias especialmente organizadas para 
ellos, sobre temas relacionados con la Educación Médica Superior y realizaron su 
trabajo de forma individual, integrados al colectivo docente de los departamentos donde 
laboraron.  



Para atender a la delegación yemenita en cada departamento del ICBP “Victoria de 
Girón se designó a un grupo de profesores de distintas disciplinas integrado por: 
Washington Rosell Puig (en Anatomía y responsable del grupo), José R. Molina García 
(en Histo-Embriología), Luís Vicente García Gómez (en Bioquímica), Jorge Fernández 
Costa (en Fisiología), Josefina Ricardo Garcés (en Neuroanatomía Funcional), Fernando 
Núñez de Villavicencio (en El Hombre y su Medio) y Armando Corbelle Álvarez (en 
Física-Química y Matemática).  

Al terminar el entrenamiento, el Dr. Ángel Fernández Vila decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas de La Habana y el Dr. Abdulla Saeed Bahattab responsable de la 
delegación yemenita, el 30 de junio de1975 se reunieron para evaluar el trabajo 
realizado, el que consideraron satisfactorio y analizaron el programa de trabajo, cuyas 
tareas fundamentales eran; por la parte cubana, enviar en octubre a la República Popular 
Democrática de Yemen un grupo de personal docentes con algunos medios de 
enseñanza para apoyar el inicio de las clases y por la parte yemenita habilitar las 
instalaciones destinadas para docencia en Ciencias Básicas. Además, se decidió aplicar 
el plan de estudio integrado que se desarrollaba en Cuba con algunas modificaciones, 
adaptado a las condiciones existentes en Yemen, y extender la carrera de Medicina a 7 
años por agregarse un curso inicial Preparatorio o de Introducción a las Ciencias 
Médicas, con una matricula de unos 50 estudiantes. De esta manera, estaban creadas las 
condiciones para la apertura de la Facultad de Medicina de Adén, que se efectuó el 22 
de noviembre de 1975.  

CONCLUSIONES  

En los antecedentes de la Facultad de Medicina de Adén hay que destacar en primer 
lugar, el esfuerzo del pueblo yemenita y la voluntad política del gobierno de la 
República Popular Democrática de Yemen para lograr este objetivo con la colaboración 
internacional, en la que Cuba desempeñó un papel importante.  

Entre los acontecimientos más significativos de esta etapa se encuentran los siguientes:  

• El estudio realizado en la República Popular Democrática de Yemen (en 
febrero-marzo de 1974) por la Comisión Conjunta Cubano-Yemenita para 
valorar la posibilidad de crear una Facultad de Medicina en Adén.  

• El Convenio de Colaboración firmado en La Habana (el 31 de julio de 1974) 
entre los Ministerios de Salud Pública de Cuba y la República Popular 
Democrática de Yemen, que incluía entre otros aspectos, el asesoramiento de 
Cuba en la creación de la Facultad de Medicina en Adén.  

• El Protocolo de Colaboración suscrito en La Habana (el 7 de agosto de 1974) 
entre el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La 
Habana y el representante del Ministerio de Salud Pública de República Popular 
Democrática de Yemen, que establecía un programa de trabajo dirigido a la 
creación de la Facultad de Medicina de Adén.  

• El entrenamiento del personal docente yemenita en el ICBP.”Victoria de Girón”, 
de la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana (en el primer semestre de 
1975) con el objetivo de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios en 
la enseñanza de las Ciencias Básicas correspondientes a la Educación Médica 
Superior. 



SUMMARY 

Background of the first Cuban internationalist mission in the medical teaching field  

A characteristic distinguishing the Cuban Revolution is international solidarity, which 
has been materialized in diverse sectors of society. The objective of this paper is to 
briefly narrate the most important developments connected with the foundation of the 
Faculty of Medicine of Aden in the People's Democratic Republic of Yemen that gave 
origin to the Cuban internationalist cooperation in the medical teaching field. The study 
conducted by the Cuban-Yemenite Joint Commission from February to March 1974 to 
assess the possibility of creating this Faculty of Medicine, the Cooperation Agreement 
signed between the Ministry of Public Health of Cuba and the Ministry of Public Health 
of the People's Democratic Republic of Yemen, in July 1974, the Cooperation Protocol 
signed between the Faculty of Medical Sciences of the University of Havana and the 
representative of the Ministry of Public Health of the People's Democratic Republic of 
Yemen, in August 1974, and the training of the Yemenite teaching personnel in Cuba, 
based on the teaching of Basic Sciences of Higher Medical Education, in the first 
semestre of 1975, are among the most significant events of that period.  
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