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La posibilidad de que los gobiernos de Cuba y Brasil alcancen un acuerdo que abriría las
puertas al envío de 6,000 médicos cubanos a ciertas áreas del territorio brasileño que carecen
de atención generó una fuerte polémica en ese país sudamericano y cuestionamientos sobre
el nivel de preparación de los profesionales que se gradúan en la isla.

“Brasil quiere traer escoria”, dijo Florentino Cardoso, presidente de la Asociación Médica
Brasileña. “Desafío a cualquiera a demostrar la excelencia de la medicina cubana. Médicos
que se graduaron allí y estudiaron cuatro años , tienen que estudiar otros dos años más pero
con el fin de ejercer la profesión en su propio país”.

Juan Carlos Chavez
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El tema fue abordado en una audiencia entre miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados y representantes de gremios y sindicatos médicos de
Brasil.

La discusión tomó fuerza dos semanas después de que el canciller brasileño, Antonio Patriota,
anunciase que estaban “examinando” los términos de la colaboración con el propósito de que
los médicos cubanos puedan desempeñar su trabajo sin problemas. Posteriormente el
gobierno de Brasil señaló que la cifra incluiría también a médicos de España y Portugal.

El creciente interés de Brasil y la oferta del gobierno cubano fueron cuestionados dentro y
fuera de la isla por expertos familiarizados con el tema precisamente cuando Patriota adelantó
algunos detalles del proyecto de cooperación.

Fuentes de la disidencia interna cubana y testimonios de empleados del sector de la salud en
la isla han dado cuenta sobre lo mal pagados que se encuentran los médicos cubanos, el
nivel de formación académica y la carencia de equipos, medicinas y suministros de primera
mano.

Brasil tiene una distribución desequilibrada de médicos y profesionales de la salud a escala
nacional. En las prósperas regiones del sur y sureste hay una proporción de aproximadamente
tres médicos por cada mil habitantes, un índice considerado alto y satisfactorio. Sin embargo
en ciudades y pueblos del norte y noreste, generalmente con mayores índices de pobreza, la
proporción es de un médico por cada mil habitantes, según datos del Consejo Federal de
Medicina, el órgano público que regula el ejercicio de esa profesión en Brasil.

El gobierno brasileño y autoridades municipales cercanas al oficialismo han dicho que la
intención de contratar médicos extranjeros responde exclusivamente a la necesidad de cubrir
la “escasez” de profesionales del ramo.

“Estamos reivindicando más médicos porque la población necesita médicos”, declaró Dudu
Colombo, represente del Frente Nacional de Alcaldes. “Existe una carencia de 6,000
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profesionales en el programa Estrategia de Salud de la Familia”.

Sin embargo el presidente de la Federación Nacional de Médicos, Geraldo Ferreira Filho,
aseguró que Brasil gradúa alrededor de 17,000 médicos anualmente, un número importante.
Dijo también que hay 370,000 profesionales de la salud atendiendo actualmente las
necesidades de la población, por lo cual “la contratación de 6,000 médicos extranjeros no hará
mayor diferencia”, explicó.

Ferreira añadió que el 95 por ciento de los médicos extranjeros que intentaron revalidar sus
títulos en Brasil fueron reprobados. En ese contexto dijo que el hecho de abrir las puertas a
profesionales con una formación “inadecuada” podría poner en riesgo a las comunidades
atendidas.

El envío de médicos cubanos hacia el extranjero ha sido un común denominador en la política
del gobierno comunista cubano, especialmente a partir de la década de los 70. No obstante en
años recientes la necesidad de conseguir más recursos y moneda dura podrían haber estado
alentando la formación de estudiantes de medicina con prácticas y estudios menos rigurosos
que otros países, según fuentes consultadas.

En Venezuela cerca de 30,000 médicos y otros 15,000 asesores cubanos se encuentran en
ese país en el marco de un acuerdo similar al que Brasil estudia implementar en el corto plazo.

Recientemente médicos cubanos que participaron en programas internacionales antes de
desertar señalaron que los salarios que reciben son insuficientes para comer. En el caso de
los acuerdos de cooperación con Venezuela los médicos denunciaron que la inmensa mayoría
de los millonarios pagos que ha hecho el gobierno venezolano por estos servicios han
terminado en las arcas del régimen castrista.

Venezuela paga parte de su factura con más de dos terceras partes de todo el consumo
nacional de petróleo a Cuba, unos 96,000 barriles diarios, y miles de millones en inversiones.

En el caso de Brasil, las proyecciones y alcances de la cooperación con Cuba se han
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fortalecido en la última década. Hace dos semanas el gobierno brasileño otorgó un generoso
crédito de 176 millones de dólares para modernizar cinco aeropuertos cubanos, al tiempo que
la inversión brasileña está en ascenso en Cuba.

El gobierno de Brasil dijo que la necesidad de cubrir áreas desatendidas no es nueva. Agregó
que la dificultad que ha tenido el país para recibir médicos extranjeros es que las
universidades ponen muchas trabas al reconocimiento de sus títulos.

Sin embargo la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria dijo que los
procedimientos y exámenes de revalidación de títulos siguen un estándar académico legítimo.

“Nosotros sostenemos que la entrada de médicos extranjeros en el país sólo puede hacerse a
través de la revalidación de su título, siguiendo procedimientos transparentes y legítimos como
una manera de garantizar el acceso equitativo a todos los extranjeros”, indicó el grupo en un
comunicado. “No son arbitrarias en relación con la nacionalidad del médico que desee entrar
en el país”.

Read more here:
http://www.elnuevoherald.com/2013/05/17/v-fullstory/1477959/medicos-brasilenos-protestan-co
ntra.html#storylink=cpy
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