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Nuevos médicos se incorporan a la Misión Barrio
Adentro
El Presidente de Venezuela Hugo Chávez y el vicepresidente cubano Carlos Lage ratifican el Compromiso de
Sandino. Se graduarán 200 000 médicos latinoamericanos en la década actual
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Foto: Franklin Reyes CARACAS, abril 10.— Venezuela y Cuba ratificaron el proyecto de graduar 200 000
médicos latinoamericanos en la década actual como parte de un acuerdo bilateral denominado Compromiso de
Sandino, y del que informó PL.El presidente venezolano, Hugo Chávez, y el vicepresidente cubano, Carlos
Lage, participaron en la primera graduación de un postgrado de medicina general comunitaria, con 1 013
médicos venezolanos que se incorporarán al programa social Misión Barrio Adentro, reportó la agencia.El
curso, a petición de Chávez, recibió el nombre de Leticia Bardanca, una médica cubana que murió en el
cumplimiento de su deber.Al hablar en el acto realizado en el capitalino teatro Teresa Carreño, el Jefe de Estado
venezolano aseguró que aunque parezca difícil la meta de 200 000 médicos, Cuba y Venezuela están dispuestas
a cumplirla y posiblemente superarla.Apuntó que el Compromiso de Sandino, firmado por los jefes de Estado de
ambos países, es uno de los tantos acuerdos bilaterales que han venido conformando la columna fundamental de
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Chávez precisó que, más allá de un curso de
medicina, los médicos se preparan con un alto sentido social, para atender a los pueblos de la región
dondequiera que haga falta.El líder venezolano explicó que ya se prepara un segundo postgrado de 916 médicos
venezolanos, quienes cursan el segundo año, y se abrió la convocatoria para una tercera oleada de 1 200 para un
curso a iniciarse en julio.Paralelamente, agregó, 19 300 bachilleres venezolanos están cursando el programa
nacional de medicina integral comunitaria y este año se incorporarán 9 800 más, para llegar a 29 100 estudiantes
de medicina.Asimismo, informó que el próximo domingo se inaugurará en Venezuela una Escuela
Latinoamericana de Medicina, similar a una existente en Cuba, para la formación de médicos de América Latina
y el Caribe.
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