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RESEÑA 

  

Primera graduación de Especialistas de Medicina 
Familiar y Comunitaria formados por la brigada médica 
cubana en Chimborazo, Ecuador 

  

First graduation of Specialists of Family and Community 
Medicine formed by the medical Cuban brigade in Chimborazo, 
Ecuador  

  

  

Dra. Clara Milagros Sánchez Fernández 

Policlínico Docente Héroes del Moncada. Matanzas, Cuba.  

  

  

El convenio interministerial de cooperación científica y de asistencia técnica, entre 
los Ministerios de Salud Pública del Ecuador y de Cuba, se suscribió con el objetivo 
de apoyar la implementación del modelo de atención integral en salud, y de 
transferir conocimientos mediante la formación in situ de especialistas en Medicina 
Familiar y Comunitaria, contribuyendo así a la formación de los profesionales 
ecuatorianos en la asistencia médica, la docencia, la gestión y la  administración e 
investigación en salud, se inicia el 24 de enero del año 2014, con una primera corte 
de 29 estudiantes de postgrado y un claustro integrado por 12 profesores, 
posteriormente el claustro se incrementa hasta completar 17 docentes. La brigada 
médica cuenta con  la dirección certera  en la misión de la Dra. María Isabel 
Martínez y del jefe de brigada Dr. Luis Mederos Mesa, quienes han hecho realidad 
este sueño de culminar con éxitos el postgrado y la coordinación docente del Dr. 
Rubén García Núñez,  orgullo de la Medicina General Integral en Cuba. (Fig. 1) 
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El postgrado de medicina familiar y comunitaria fue concebido en tres años 
combinando las actividades académicas en la escuela Politécnica del Chimborazo, 
ESPOCH  y la tutoría en servicio en los centros de salud,  tutor y estudiantes de 
postgrado , allí al pie de las comunidades desandando caminos empinados, 
montañas, con temperaturas bajas, este binomio comenzó sus primeros pasos en 
un camino difícil, llevar el modelo cubano de formación del especialista que necesita 
el pueblo ecuatoriano, el que va a su domicilio por muy lejano que este a promover 
salud y contribuir en la prevención de enfermedades, no fue fácil cambiar la forma 
de ver la medicina en estos galenos pero cuanto regocijo verlos hoy en día como 
grandes comunicadores aclamados por la población indígena en sus comunidades 
por su actuar sencillo, afable, con diagnósticos certeros, fieles guardianes de la 
salud. (Fig. 2) 

 

Este grupo de galenos se encuentra a seis meses de culminar el postgrado guiados 
por el claustro de docentes cubanos consagrados en el deber de formar médicos de 
alto nivel científicos, responsabilidad y humanismos con gran compromiso con la 
patria ecuatoriana. El ministerio de salud pública en conjunto con la máxima 
dirección del país dirigido por el presidente Rafael Correa, le dio la oportunidad a 
este grupo de médicos de realizar sus estudios en este postgrado, para llevar salud 
a los lugares más  intrincados donde no se conocía la medicina preventiva y donde 
nunca había llegado un médico con esta formación integral, esta medicina solo se 
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concibe en países liderados por personas como el comandante Fidel Castro y Rafael 
Correa que ponen la salud de su pueblo como algo prioritario en la política de 
estado y en manos de profesionales de excelencia, los que con orgullo se graduaran 
próximamente bajo la tutoría del claustro de docentes cubanos. 

El deseo de compartir  estas experiencias y mostrar la labor  de un grupo de 
aguerridos profesionales cubanos en su contribución a la formación de especialistas 
en medicina familiar y comunitaria en la hermana república de Ecuador fue el 
motivo de esta reseña. Gracias al estado cubano y su máxima dirección por darnos 
esta oportunidad.  
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