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La Asociación de Médicos Peruanos Egresados de la Escuela
Latinoamericana de Medicina, es una organización no gubernamental,
sin fines de lucro, constituida con el propósito de reunir a quienes en
las facultades de medicina del Proyecto ELAM de Cuba, han obtenido
el título profesional de médico, o hayan obtenido un grado académico
en las facultades de Medicina de Cuba. Fundada el 01 de Marzo del
2011 Lima, Perú. No cuenta con Estatus Consultivo del ECOSOC.
Está integrada por 150 afiliados, los cuales están comprometidos con
la observancia de los Estatutos fundacionales de la Asociación en
cuyo Título I: De la denominación y fines, expresa:
- Artículo 6º.- La AMEP-ELAM tiene como misión principal fomentar el
bienestar y la integración de los Médicos Peruanos Egresados de las
facultades de medicina del Proyecto ELAM de Cuba y contribuir en el
mejoramiento de la salud de la población

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
CUBA

CONTRIBUCION ESCRITA:

ASOCIACION DE MEDICOS PERUANO EGRESADOS E LA
ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA-CUBA,
Distrito: Pueblo Libre, Lima, Perú

1. Nosotros los médicos peruanos graduados en cuba provenimos

todos de hogares con limitaciones económicas que quizá hubieran
sido un obstáculo para nuestra formación profesional, todos
también fuimos becados, y recibimos de cuba de forma gratuita
educación, alimentación , vivienda y amor durante 7 años de
nuestra vida universitaria y en este camino de forjarnos como
médicos aprendimos entre muchas cosas de ciencia, que la vida de
un hombre vale más que toda la riqueza del mundo y que nuestra
tarea como médicos es defender y reivindicar el derecho a la salud
de nuestros pueblos. Gracias a Cuba hoy el Perú cuenta con más
de mil médicos graduados de la Escuela Latinoamericana de
Medicina que hoy se encuentran prestando sus servicios en todos
los rincones de nuestra patria y otros lugares del mundo, por lo que
nuestra asociación manifiesta a Cuba y a su pueblo su
agradecimiento y gratitud eterna.
2. Durante estos mismos largos 7 años fuimos también cubanos y

pudimos evidenciar y gozar a la vez del sistema de salud cubano el
cual pese a limitaciones consideramos que se trata de uno de ,los
mejores sistemas de salud de nuestro medio y del mundo, sistema
estatal completamente gratuito que beneficia al 100 % de cubanos
sin distinción de clase social, religión, etnia u opción política, y que
ha alcanzado indicadores de salud elogiables , en el 2011 por

ejemplo la mortalidad materna fue de 30 por cada 100 mil nacidos
vivos a diferencia de nuestro país que tuvo un índice de 103 por
cada 100 mil nacidos vivos , en pleno auge económico y financiero,
superados solo por Bolivia. La mortalidad infantil en cuba en el 2011
fue de 4.9 por cada mil nacidos vivos, en el Perú fue de 21.5 solo
superado por Bolivia y Haití.
3. Estos indicadores solo son posibles cuando se asume realmente la

salud como un derecho de la población y sin escatimar esfuerzos ni
gastos se desarrollan los programas necesarios para poder
satisfacer las necesidades del pueblo; Manzanillo es una pequeña
ciudad en la región Oriental en Cuba con menos de 200 mil
pobladores ( sumando a todos sus municipios) que sin embargo
cuenta con 1 Hospital Clínico Quirúrgico, 1 Hospital Materno Infantil,
1 Hospital Pediátrico, 1 Hospital Psiquiátrico, mas de 20 Policlínicos
Docentes y más de 300 consultorios del Médico de Familia, además
de una Facultad de Medicina, para poner un ejemplo de que en el
sistema de salud cubano, la vida es lo más importante.
4. En estos tres últimos años,

hemos sido testigos y además
recibimos información constante de nuestros amigos en Cuba y de
nuestros compatriotas que se encuentran aun cursando sus
estudios universitarios allá, que el pueblo cubano ha emprendido un
grupo de transformaciones encaminadas a mejorar las condiciones
de vida de la población cubana, manteniendo siempre los principios
de igualdad, entre todos sus pobladores, sin distinción alguna
además de sus principios de solidaridad y altruismo para con los
pueblos más necesitados del mundo.

5. La Educación es también una prioridad en Cuba, y hace varios años

tiene una tasa de analfabetismo de 0%, acceso a la educación
superior al 100 % de los jóvenes que terminan la educación
secundaria, y una universidad totalmente descentralizada que llega
a todos los rincones de la Isla. En Granma una provincia distante de
la capital Cubana, caracterizada por regiones montañosas y de
difícil acceso geográfico hay 27 escuelas con un solo niño y 13
escuelas con 2 niños, cada una de estas escuelas equipadas con
equipos multimedia, televisor, Dvd, panel solar para electrificación,

profesores en las distintas materias en formación, profesor de
ingles, de educación física y computación; todas estas experiencias
vistas y vividas por todos nosotros nos permiten afirmar
categóricamente que la educación y la salud en Cuba llegan al total
de los pobladores sin ninguna distinción y satisfacen las
necesidades del pueblo cubano, siendo estos dos derechos
humanos fundamentales de hacer cumplir en todas las sociedades.
6. Otro principio básico que rige la sociedad cubana y que es

perceptible con solo pisar la Isla es la Solidaridad de su gente ,
manifestada en acciones cotidianas que hemos podido evidenciar
constantemente y que han marcado de gratos recuerdos nuestro
tiempo en cuba, pero además se evidencia también en acciones
como las brigadas médicas Cubanas que asisten al llamado de
cualquier pueblo en el mundo, hemos sido testigos muchas veces
que nuestros maestros y amigos han tenido que dejar sus hogares
y familias para acudir a prestar auxilio donde quiera que sea
necesario con la única finalidad de preservar la vida por sobre todas
las cosas, siendo este derecho a la vida quizá es más fundamental
de los derechos humanos. Muchos de los galenos miembros de
nuestra asociación se encuentran también en diversas partes del
mundo prestando servicio en estas brigadas internacionalistas,
fieles a nuestra formación y ejemplo de la escuela médica cubana.
7. Este tiempo en cuba nos ha permitido también conocer su historia y

sus luchas más importantes, hemos podido evidenciar el terrible
daño que le hace el bloqueo económico impuesto por los EEUU, en
todos los sectores de la sociedad cubana, conocemos también de
los muchos actos terroristas que contra el pueblo cubano se han
cometido, por grupos radicales engendrados por el odio hacia un
pueblo que ha decidido por voluntad propia su régimen político y el
camino en busca de sus sueños, conocemos también a hombres de
poca moral que viven y se enriquecen hablando de las supuestas
injusticias de la sociedad cubana mientras viven en cuba y gozan
de salud y educación gratuita para ellos y para toda su familia. Por
lo que nuestra asociación en su primer y segundo encuentro
nacional ha manifestado su oposición y condena al Bloqueo
económico del gobierno de los EEUU contra Cuba, y contra todos
los actos terroristas que contra este pueblo se cometen, exigiendo a
las autoridades judiciales de los EEUU la inmediata liberación de

los 5 hermanos Cubanos que se encuentran injustamente
encarcelados en prisiones de los EEUU por defender a sus pueblo
de estos actos genocidas.
8. La Asociación de Médicos Peruanos Egresados de la Escuela

latinoamericana de medicina- Cuba expresa a la Oficina de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos su
compromiso con la verdad, por lo que dando fe de nuestras
vivencias y nosotros mejor que nadie conocedores de la realidad
del pueblo cubano, de los hogares cubanos, de los niños y mujeres
cubanas, que fueron nuestros amigos y pacientes, reiteramos el
eterno agradecimiento a cuba y reconocimiento por los esfuerzos
constantes que desarrolla por satisfacer las necesidades de su
gente y por mantener el respeto a los derechos fundamentales de
todos los hombres.
9. Todos los miembros de la asociación son conocedores de este

pronunciamiento por lo que sumamos los datos de la junta directiva
de nuestra organización:
Dr. Angel Carlos Conga Humareda DNI 20117206
Dr. Johnny Enrique Carrillo Prada DNI 42797913
Dr. Percy Darwin Figueroa Gonzales DNI 42425295
Dra. Deysi Roxana Guevara CConislla DNI 42574326
Dr. José Gunther Vásquez Rojas DNI 43094763
Dr. Neiser Elmer Fernández Alarcón DNI 43512018

Atte. Junta Directiva de la AMEP-ELAM.

