ASOCIACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES
BECADOS EN CUBA Y OTROS PAISES

“ANAPAFEBECUP”
----------------------------------------------------------------------------------------FUNDA EL 22 DE OCTUBRE 2006

Cochabamba – Bolivia

La Asociación Nacional de Padres de Familia Con Estudiantes Becados en Cuba y Otros
es fundada el 22 de Octubre del 2006 en la ciudad de Oruro su domicilio legal en la
actualidad es en la calle Valle Grande Esquina Moxos (cochabamba), Del Estado
Plurinacional de Bolivia creada con el objeto de proteger la unidad de la asociación ,
mantener información verídica relacionada con la Republica de CUBA y el Estado
Plurinacional De Bolivia buscando unidad de acción con otras asociaciones similares
exigindo respeto a la dignidad de los padres y los hijos becados.
La asociación Nacional de Padres de Familia con Estudiantes Becados en Cuba por este
medio da a conocer su aporte escrito al examen Periodico Universal de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas de la República de Cuba, resultado de las
contribuciones de las asociaciones y afiliados de nuestra asociación.
En este documento queremos dar a conocer los alcances que tiene el desarrollo de la
cooperación de Cuba con los países del mundo en todas las esferas que puedan
beneficiar a todos los continentes. Se debería tomar como un gran paradigma la
consolidación de la unidad y la soberanía de Cuba como herramienta para la
construcción de su modelo socialista de desarrollo.
Los padres de familia componentes de esta asociación agradecemos el desprendimiento
y la gran solidaridad de cuba haciendo posible el sueño anhelado por todos nosotros
tener hijos formados en la hermana República de Cuba, conocedores de la gran
cooperación internacional en materia de SALUD, EDUCACION, ENFRENTAIENTO a los
DESASTRES NATURALES ES COMO SIGUE:
Cuba ha impulsado diversos programas y proyectos de cooperación en materia de
SALUD, hay 40 países en los que se desarrolla el programa integral de salud,además se
impulsa la operación “Milagro” para devolver la visión a miles de ciudadanos del mundo
y mas que todo en nuestro país resolvió el problema de las cataratas y terigion que
tanto aquejava a un porcentaje de la población de escasos recursos y no solo eso es
digno de dar a conocer la atención medica que se realiza en las diferentes
especialidades con mucho esmero y profesionalismo y dedicación y mas que todo el
trato humanitario .

Desde su inicio, el 8 de julio de 2004 hasta Enero de 2012, se han realizado 2261987
intervenciones quirúrgicas.
Un dato que no se debe dejar de mencionar es como Cuba pese al bloqueo tiene un
resultado en 17 municipios con cero mortalidad infantil (2011); En los últimos cuatro
años Cuba alcanza cifras inferiores a 5 en la tasa de mortalidad infantil siendo la mas
baja en las Américas junto a Canadá, sustentada en la política sanitaria del gobierno
revolucionario que garantiza la equidad en el acceso a los servicios asistenciales que
reciben la madre y el niño.
Las Brigadas Médicas Cubanas siguen desarrollando su trabajo en situaciones de
desastre y graves epidemias dicha brigada es conocida como “ Brigada Henry Reeve”
integrada por 5490 colaboradores cubanos que han brindado asistencia médica a más
de 3 millones de damnificados se destaca la cooperación en Haití desde el año 1998 han
trabajado en Haití 3774 colaboradores Cubanos; En el Estado Plurinacional de Bolivia
también se participio con contingente internacional de médicos especializados en los
mega deslizamientos e inundaciones de los diferentes departamentos y municipios
brindando una atención oportuna y adecuada para salvaguardar la salud de los
pobladores .
En la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)se graduaron 9960 Médicos de 58
países del 2005 al 20011 además se forman profesionales de la salud en 11 países.
El Estado Plurinacional de Bolivia como políticas de gobierno asume la Revolución en la
Salud es así que con el beneficio de las becas otorgadas en el convenio entre los dos
países tanto Cuba como Bolivia cambia la visión de la practica medica ya que la
medicina mercantilista se cambia por una medicina preventiva y es mas llega hasta el
ultimo confín de nuestra patria se transforma en medicina del pueblo y para el pueblo.
Cuba amplió la cooperación en los procesos de alfabetización y post alfabetización
mediante los métodos cubanos “yo si puedo” (Premio UNESCO Rey Sejong) yo puedo
leer y escribir y “yo si puedo seguir” con cierre de Mayo 2012, el total de graduados del
programa Yo Si Puedo es de 6775332 Yo si Puedo Seguir fue 8853088 personas.
Fiel testimonio del empleo de los programas de la alfabetización y post alfabetización en
el estado plurinacional de Bolivia que llego a todos los departamentos, municipios,
provincias y cantones teniendo una aceptación positiva de los participantes y mucho
entusiasmo para seguir con los programas por lo cual Cuba sigue brindando su
cooperación .

Para terminar no podemos dejar de mencionar y pedir a coro la LIBERTAD PARA LOS
CINCO que en los últimos 15 años ha suscitado la solidaridad internacional por lo que el
quinto día de cada mes se realizan diferentes actividades para pedir la inmediata
liberación de los mismos .
Pedirle al mundo entero abrir los ojos y agradecer por la gran solidaridad internacional
de Cuba termino diciendo “que seria del mundo si Cuba no existiera”
VIVA CUBA LIBRE DEL BLOQUEO……
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