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PORTADA

•

ORGANIZACIÓN: Asociación Maliense de Amistad con los Pueblos de América
Latina y el Caribe.

•

AUTOR: Sr. Siaka Coulibaly, Presidente de la Asociación Maliense de Amistad con
los Pueblos de América Latina y el Caribe.

•

SIGLAS: AMAPALC.

•

LOGOTIPO:

•

FUNDACIÓN: 6 de marzo de 1989.

•

TELEFONOS: (223) 79 01 64 71.

•

CORREO: siaka85@hotmail.com

• SITIO WEB: http://www.amapalc.fr.gd
•

PAIS: Mali.

•

RAZÓN DE EXISTENCIA: La AMAPALC surge en Mali para promover y ejecutar
acciones de solidaridad con Cuba y con otros pueblos de América Latina y el Caribe.
Sus miembros son en su mayoría graduados malienses en Cuba.
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CONTRIBUCIÓN
•

El pueblo cubano históricamente ha sido admirado y querido por el pueblo maliense por
constituir un ejemplo para los pueblos africanos de un país que defiende
incansablemente el derecho a la libre determinación, al desarrollo, a la paz y a la
existencia de un orden internacional justo, democrático y equitativo.

•

A pesar del injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno
de los Estados Unidos contra Cuba desde el propio triunfo de la Revolución cubana, que
ha ocasionado cuantiosos daños económicos, materiales y humanos al pueblo cubano,
el Gobierno cubano mantiene una política uniforme y firme de promoción y desarrollo de
la cooperación internacional con un fuerte contenido humanitario en los sectores de la
salud, la educación, el deporte, la cultura, la agricultura, la biotecnología, la
construcción, la formación profesional, entre otros.

•

La cooperación cubana en Mali en los sectores de la salud, la cultura, el deporte y la
formación profesional, ha realizado una enorme contribución al bienestar y a la calidad
de vida de mi querido pueblo maliense.

•

Desde el año 1973 hasta el primer semestre del año 2012, más de 5000 colaboradores
cubanos de la salud han cumplido misión internacionalista en Mali.

•

Cuba ha impulsado en Mali el desarrollo del programa cubano oftalmológico de la
“Operación Milagro” desde el año 2006. Más de 7000 pacientes malienses han
recuperado su capacidad visual a partir de las intervenciones quirúrgicas de cataratas
realizadas de manera gratuita por oftalmólogos cubanos.

•

Según datos estadísticos más de 20 mil vidas malienses resultan salvadas anualmente
gracias al significativo aporte de la colaboración cubana en el sector de la salud.

•

Ascienden a más de 600 las actividades comunitarias asistenciales que anualmente y
protagonizadas por cooperantes cubanos se han efectuado en estos tres últimos años
en diferentes localidades y regiones de la geografía maliense.

•

Una gran cantidad de médicos malienses, quienes laboran en las instituciones del
sistema de salud pública en Mali, resultan adiestrados anualmente por médicos
internacionalistas cubanos.

•

Los graduados malienses de medicina que han finalizado sus estudios en Cuba, han
participado de conjunto con los colaboradores cubanos de la salud que laboran en Mali
en la Jornada Científica que se celebra anualmente. En el año 2011, un total de 170
trabajos investigativos vinculados a diferentes problemáticas existentes en el sistema de
salud maliense fueron defendidos por graduados malienses adiestrados por
cooperantes cubanos.

•

La colaboración cubana en el sector del deporte ha influido positivamente en la
formación y en los resultados alcanzados por los atletas malienses. En el año 2011, un
total de 64 medallas fueron obtenidas en eventos deportivos internacionales y
regionales por atletas malienses entrenados por profesores cubanos en las disciplinas
deportivas de judo, atletismo y boxeo.
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•

Durante los años 2010 y 2011 más de 750 atletas malienses fueron entrenados por
cooperantes cubanos deportivos que laboraban en Mali.

•

En el año 2011, un total de 254 estudiantes malienses resultaron adiestrados por
profesores cubanos de la cultura que cumplían su misión internacionalista en el
Conservatorio de Artes de Bamako “Balla Fasséké Kouyaté”.

•

Al cierre del año 2009 más de 400 jóvenes malienses se habían graduado en Cuba con
excelentes resultados y disfrutando de los mismos derechos y libertades que un
estudiante cubano.

•

Actualmente 114 jóvenes malienses estudian en Cuba carreras de Medicina,
Telecomunicaciones, Informática, Agronomía, Derecho, Cultura Física, Sociología,
Comunicación Social, entre otras; de estos, alrededor de 70 graduados malienses
cursan la especialidad en Medicina General Integral (MGI).

•

Para el curso escolar 2011-2012 el Gobierno cubano benefició al Gobierno maliense con
el otorgamiento de 2 becas de medicina, y para el curso 2012-2013 un total de 5
estudiantes malienses han viajado a Cuba para desarrollar sus estudios de medicina.

•

En el último trimestre del año 2011 se dieron los primeros pasos por las autoridades
gubernamentales de Cuba y Mali para la introducción en Mali del programa de
alfabetización cubano “Yo sí puedo”.

•

En el campo de la lucha antivectorial con vistas a erradicar el paludismo en Mali, el
Gobierno cubano a través de sus representantes de la empresa cubana Labiofam S.A.
para el Africa Occidental, visitaron Mali en el primer semestre del año 2012 e
intercambiaron con autoridades del Ministerio de Salud maliense para presentarles un
“Proyecto cubano de lucha contra el paludismo”, cuya implementación en algunos
países de África Occidental como Burkina Faso y Ghana ha reportado resultados muy
satisfactorios en la calidad de vida de sus habitantes.

•

Al cierre del primer semestre del presente año 2012, la empresa cubana Labiofam S.A.
logró la homologación en el Instituto del Sahel con sede en Bamako, Mali, de dos de
sus productos fabricados en Cuba- “Grisselefs” y “Bactivec”- utilizados para combatir
mediante el uso de biolarvicidas la enfermedad del paludismo. La homologación de los
dos productos cubanos facilita su utilización y comercialización no solo para Mali, sino
para todos los países de la subregión del África Occidental.
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