Noticia
& Eventos
Estudiantes norteamericanos de la
Escuela Latinoamericana de Salud, La
Habana, Cuba, regresan de sus brigadas
estudiantiles de verano en salud
Durante el verano del 2009, 19
estudiantes de la delegación estadounidense de la Escuela Latinoamericana
de
Medicina
(ELAM) en La Habana, Cuba,
participamos en las Brigadas Estudantiles de Salud (BES) formaron dos grupos: el
intercambio ¡Salud!
suroeste, y el proyecto ¡Salud!, Nuevo Orleans.

(3) Construir relaciones personales y profesionales con los el personal comunitario de atención en
salud con el fin de lograr la meta
a largo plazo, que es la atención
universal.
En el marco del intercambio

Teníamos tres objetivos a corto y uno a
largo plazo:
(1)Presentar
con
nuestras
propias
palabras la experiencia de lo que
significa
estudiar
medicina en Cuba,
con el fin de promover la disponibilidad de becas ¡Salud!, 13 estudiantes visitamos
completas para estudiar en la más de 12 destinos del suroeste
ELAM.
de los Estados Unidos en 14 días.
Acudimos a centros comunitarios
(2) Proporcionar nuestros servi- de salud y participamos en varias
cios voluntarios como estudian- actividades comunitarias con el
tes, al mismo tiempo que apren- fin de mejorar nuestro entendidíamos acerca sobre los temas de miento sobre los temas más imatención de la salud más impor- portantes de atención.
tantes en los Estado Unidos.
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Tuvimos el gusto de ver a muchos profesionles de la salud superar retos en la provisión de
servicios. Aprendimos acerca de
varios modelos de atención; desde hospitales públicos hasta clínicas comunitarias, ahora entendemos mejor los beneficios de cada uno.
En
el
proyecto
¡Salud!, de Nuevo
Orleans, colaboró el
Dr. Post y la clínica
Common
Ground.
Diseñaron una encuesta piloto y mapearon el área para
ayudar a responder
algunas de las preguntas
pendientes
sobre las que aún trabajan los dispensadores de salud. La encuesta incrementó la conciencia
comunitaria acerca de los servicios que la clínica proporciona y
fomentó un mejor entendimiento
de las necesidades en materia de
atención sanitaria de la comunidad. También se creó un directorio de las asociaciones vecinas y
las organizaciones religiosas,
para aumentar la participación, la
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colaboración y el alcance comu- dos, la disponibilidad de servicios
nitarios.
y la oportunidad para estudiantes
eventuales de aplicar a la ELAM
Estos proyectos están destinados a través de IFCO y Pastors for
a la continuidad; planeamos re- Peace.
gresar año con año a las comunidades, introducir a nuevos estu- Predecimos que en los próximos
diantes al proyecto y permitir que años, los estudiantes y egresados
los alumnos más antiguos des- se volverán un recurso comunitaarrollen un sentido de conoci- rio más útil, al entender mejor las
miento constitucional, mientras necesidades de sus comunidades.
trabajan en la realización de los Predecimos también, que el núobjetivos a largo plazo.
mero de pacientes en necesidad
aumentará de manera significatiLos objetivos inmediatos inclu- va; se requerirán clínicas y disyen el incremento de la concien- pensadores para servir a estas
cia de la comunidad y de los estu- comunidades. Nosotros establediantes sobre los temas de aten- ceremos redes con líderes comución en salud en los Estados Uni- nitarios dispuestos a brindar sus
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servicios. Este proyecto es uno de
colaboración y establecimiento
de redes para brindar los mejores
recursos de salud pública a las
comunidades en necesidad.
Somos estudiantes de medicina
no nada más dedicados a ésta,
sino entregados enteramente a la
salud comunitaria y a la atención
universal en salud. ¡Esperamos
que nuestros éxitos sigan contando con tu apoyo!
Para mayor información sobre
ambos proyectos, favor de visitar:
www.saludswexchange.org
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