
OOOBBBRRRIIIGGGAAADDDOOO   CCCUUUBBBAAA!!!   

Pelo menos, no meio de toda a escuridão que nos rodeia na Guiné, ainda há alguém, um país 

que está a ajudar os nossos jovens e as nossas populações e merece todo o meu/nosso 

obrigado: CUBA! 

Nos meus 18 anos aqui nos States, tenho lidado com médicos de, sem exagero, quase todos os 

países do mundo, e o método de ensino cubano, no campo da medicina, é dos melhores do 

mundo! Joaquim Tavares MD 

 
  

VVIISSIITTAA  DDEELL  PPRRIIMMEERR  MMIINNIISSTTRROO  YY  DDEELL  MMIINNIISSTTRROO  DDEE  SSAALLUUDD,,  AA  LLAA  SSEEDDEE  

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  ""VVIILLMMAA  EESSPPIINN  ""EENN  CCUUIIDDAADD  DDEE  SSAAOO  

DDOOMMIINNGGOOSS,,  RREEGGIIOONN  DDEE  CCAACCHHEEUU..  

 

Guinea Bissau, 30 de marzo del 2009. El Primer Ministro Carlos Gomes Júnior , acompañado 

del Ministro de Salud Dr. Camilo Simões Pereira , otros ministros e invitados entre ellos el 

Embajador Franco Nulli , Delegado de la unión europea, en el país más representantes de 

ONG. 

Dentro de su recorrido por esa ciudad, donde inauguraron un mercado comunitario 

financiando por la u.e  y visitaron varias instalaciones apoyadas por ONG españolas y 

portuguesas, hicieron presencia en la Facultad de Medicina "Vilma Espin"  ubicada en la ciudad 

de Sao Domingos, frontera con Senegal, una de las siete que funcionan en el país con la 

colaboración cubana. 

 

En ese recinto,  fueron recibidos por los tres médicos cubanos y un  guineense  que imparten 

docencia a trece estudiantes ya en cuarto año de la carrera  y prestan asistencia en el hospital 

de esa localidad y las tabancas cercanas de la región. 



 

La Dra. Yanelis Santiesteban Jefa de esa Facultad, leyó un mensaje en nombre de los médicos 

cubanos  en Sao domingos, de la brigada médica y el embajador,  donde agradeció la presencia 

del Jefe de Gobierno y sus acompañantes.  

  

Reitero, cumplen el compromiso hecho por el gobierno cubano en formar médicos  en las 

regiones,  donde viven diariamente las realidades en distintas enfermedades que asotan al pais 

y el continente africano y pueden realizar un estudio más directo. 

 

Agradeció la atención y ayuda prestada  por  el gobierno, el ministerio de salud, la 

administración local y ONG  con el fin de  que el programa funcione cada día mejor. 

 

En nombre de los estudiantes hablo Pio Tavares, alumno de cuarto año, quien agradeció la 

presencia del Primer Ministro y otros invitados  

El Ministro de Salud elogio el programa que acompaña desde su inicio, esta convencido esta es 

la solución para  resolver los profesionales que necesita el país.  

Los medios de comunicaciones acompañaron la visita y los están trasmitiendo con 

valoraciones muy positivas. (Embajada de cuba en Guinea Bissau). 



 

 

Cortesia: Embaixada de Cuba na República da Guiné-Bissau 

 

 

VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR! 

Projecto Guiné-Bissau: CONTRIBUTO 

www.didinho.org 

 

 


