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Social, promovido por 

Timor Oriental por medio de un muy amplio pro-

en Timor Oriental.  
  

a confrontar a un sistema dominado por un cuerpo 

nes como de ethos) es similar al que puede ser 

lud.  
  
En el caso de Timor Oriental, como en el de los 

bres.  
 

de medicina social tiene tres claras ventajas: 1. la 

una cultura compasiva y 3. un liderazgo y una 

que la medicina social timorense ha de asumirse 

te, las ideas parecen estar absortas en una cultura 

al cristianismo y a la independencia.  
  
El presente texto estudia la idea de la medicina 
social desde su defensa por Allende en Chile, a 

programas cubanos de ayuda solidaria, hasta los 

Oriental. Antes de abordar las adaptaciones timo-
renses y los comienzos de una medicina social 

en Timor Oriental y el choque cultural. Se trata de 

programas de salud Cuba-Timor y las respuestas 

de entrevistas y observaciones directas de la peda-
 

  
1. La medicina social: Chile, Cuba y Timor 
Oriental 
  

en Europa como en los EEUU (Sidel, 2006) pero, 
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en medicina social latinoamericano y el de la Co-

blica, la medicina social latinoamericana enfatiza 

unas estructuras sociales capitalistas disfunciona-
-118). Por su patrimonio 

y el amplio programa cubano de ayuda puesto en 

Oriental ha tenido motivos para volcar su mirada a 
la experiencia latinoamericana.  
 

te que ha habido, fue el antiguo presidente chile-
no, el Dr. Salvador Allende. A joven edad, Allen-
de dijo estar  
 

do la miseria de primera mano, la falta de vi-

los chilenos... (Winn, 2005: 133).  

 
Esta experiencia, respaldada por las ideas de los 
doctores alemanes Rudolf Virchow y Max Wes-
terhofer, en la Universidad de Chile a finales de 

chileno (por ejemplo, por Luis Emilio Recabarren, 
 de Trabajadores de Sal). 

 
 

 
 

dio de los adelantos socio-

ciones de vivienda con las enfermedades infeccio-

(Waitzkin, 2001).  
 
En 1939, como Ministro de Salud del Gobierno 

chileno de la medicina social. En su libro La reali-
-social Chilena  

 

fomentarla, al servicio de todos los habitantes de 

devolver a la raza, al pueblo trabajador, su vitali-

te, recobrar su inmunidad a las epidemias; todo lo 

(Allende, 1939). 

 
Por otro lado, en 1952, como senador, Allende 

cia social radical, pero, en 1973, sus esfuerzos se 
vieron truncados por el golpe militar apoyado por 
los EEUU (ver p. ej. Smirnow, 1973). Los Conse-

y, finalmente, el Estado fue incapaz de defenderse 

1983: 245). 
 

mantuvo algunos programas sociales (como el de 
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2009). A pesar de las grandes desigualdades, tales 
programas han ayudado a Chile a obtener resulta-
dos en salud relativamente buenos dentro de Lati-

 
 
Sin embargo, fueron Cuba y Costa Rica quienes 

obtuvieron los mejores resultados dentro de Lati-

las ideas de la medicina social de Allende. Costa 

contributivo tripartito (empleador, empleado y 
Estado) antes de, finalmente, proveer cobertura 
universal en 1974 (Editec Editores, 2005; CCSS, 

por otro lado, por medio de un proceso revolucio-

desigual y privatizado (el cual era defendido por 

butivo previo (Thorning, 1945), la medicina social 

1959).  
 

trabajadores), dentro de un marco estatal firme. 

et al., 2009: 30-31). La medicina social cubana 
empezaba con la solidaridad social interna, para 
luego extenderse a las relaciones internacionales 

ricanos).  

como el retraso en el crecimiento causado por la 
Al respecto, dijo:   

 
El principio en que debe basarse el atacar las 

nuestra tarea de hoy es orientar la capacidad 
creadora de todos los profesionales de la medici-

cooperativas y esos centros de trabajo, sino tam-

(Guevara, 1960). 
 
Presagiando los enormes programas cubanos de 

 
 

o trescientos campesinos, los que hubieran surgi-
do, digamos por arte de magia, de las aulas uni-
versitarias? (Guevara, 1960). 

 

ternacionalista de su socialismo revolucionario y 
de su medicina social.  
 

fases extendidas, que han sido descritas como: la 

 
tir de estos periodos. Los programas internaciona-
les empezaron a principios de los 60s, pero su im-

conforme la capacidad y los recursos humanos 
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crecieron. A pesar de haber una falta de doctores 

-

 
  

blemente en Angola (Kirk y Erisman, 2009: 6-7). 
Tal como Gleijeses (1996) de manera convincente 
argumenta, estas tempranas misiones de apoyo 

nomos y no fueron parte de jugadas de poder 

ocupada por algunas de las iniciativas cubanas 

les de los 70s nunca incluyeron a las tropas de la 

sandinistas en Nicaragua, pero lo hizo principal-

ayuda sanitaria otorgada por la isla fue mantenida 

 
  
Se hace evidente que para entender a la medicina 
social cubana necesitamos dar cuenta tanto de su  
contexto como de su papel dentro de la estrategia 

hizo a la Cuba revolucionaria tan internacionalis-

que los logros cubanos en cuestiones de salud se 
deben en gran parte al  
 

 

 

World Bank, 
2004: 157-
gra capturar el proyecto entero. Kirk y Erisman 

grande en la tierra y se vio en la necesidad de am-
pliar su red de amigos. El liderazgo cubano pudo 

los grandes poderes y construir una sociedad dife-
 

  

mantuvo los mejores indicadores en salud de Lati-

uno de los programas de ayuda sanitaria interna-

que el programa cubano de salud  
 

de la OMS y el de los beneficiarios del Premio 
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(MSF) (Kirk y Erisman, 2009: 170).  
 

mundo.  
  

social en la medicina social cubana puede ser ob-
servada en el comunicado que Fidel Castro hizo 

cepto fue desarrollado por Castro durante una 

La solidaridad fue nuevamente enfatizada: nadie 

 
  

El impacto humano, el impacto solidario, la in-
fluencia que en el campo de la salud tiene la pre-

a la salud humana, demostrar un ejemplo de lo 

1999a).  

  

sido recientemente golpeados por dos terribles 

 
 

 

 

tiempo que los alimentos y las actividades socia-
 

 

var vidas humanas y preservar la salud (Castro, 
1999b).  

 
La moral y los elementos culturales-educativos 

 
  
La medicina social cubana ha sido capaz de trans-
mitir algunas lecciones importantes. En primer 

lado, estaba preparada para tomar prestadas y 
adaptar ideas a sus propias circunstancias, por 

Sato, et al., 2004).  
  

la solidaridad revolucionaria y el internacionalis-

tiene una base tradicional y ha tomado prestado de 
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En este contexto, llegamos al desarrollo de la me-

apenas obtuvo su independencia definitiva en 

mentos de una forma particular de medicina social 

 
  

 
  

fue en gran parte valorado de manera inmediata en 

 
  

cubanos y becas para estudiantes timorenses. Sin 

250 trabajadores de la salud cubanos y una oferta 

junto con otros doctores extranjeros, a los hospita-
les nacionales y regionales. No obstante, la mayo-

dos de ayuda financiera para contribuir a sus cos-
tos, pero ya en 2006 el gobierno cubano estaba 

enviados de vacaciones a su patria por un mes. Se 
planea que los doctores cubanos sean gradualmen-
te reemplazados por los graduados de Timor 
Oriental.  
 
 

rios en medicina expedidos por la isla son recono-

los EEUU (ECFMG, 2008). A pesar de las rela-

900 estudiantes provenientes de Timor Oriental 

dicina de Timor, creada a finales de 2005 (CMB, 

estudiantes fueron matriculados en la nueva Fa-
cultad de Medicina de Timor Oriental. El progra-
ma fue desarrollado bajo un sistema cubano con la 

Dr. Rui Araujo, Ministro de Salud de 2002 a 

co y la flexibilidad y apertura al intercambio de 

(cuyo personal estaba constituido por cubanos) 
fue construida dentro de la Universidad Nacional, 

taba fundamentos propios de Timor Oriental. 

individuos, las familias y las comunidades (y no 

medicina social.  
 
El 3 de septiembre de 2010, entre grandes celebra-

morenses de la Universidad Nacional (constituido 
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estos nuevos doctores nos dicen algo sobre el en-

 
  

timorense fue parte del cambio general del pensa-
miento cubano, tal como la Dra. 
(vicepresidente y directora de los programas de 

  
 

educativos, para que los estudiantes provenientes 
de familias de escasos recursos puedan ser edu-

comunidades, donde sus servicios son tan grave-
mente necesitados (Reed, 2008).  

  

una simple mudanza a las aulas de la Universidad 
Nacional (UNTIL) en la capital; aunque esto tam-

empezaron a formarse con doctores cubanos en 

viendo de traductores, mientras, a la vez, observa-

tiva. En los hospitales distritales y en los centros 

 

subdistrital (Medina, 2006). A pesar del gran 

de doctores fuera de la capital (CMB, 2008) intro 

mostrarse en los indicadores nacionales, de acuer-

2003 a 44 en 2009 (IRIN, 2010). 
  
En 2010, el enfoque cubano fue explicado por la 
decana de la facultad, la Dra. Emilia Botello, 

 
  

salud infantil, familiar, de la mujer y del adulto. 

tener un enfoque integral del individuo, no nada 

(Botello, 
2010). 

  

 
  

suponer y reconocer en la sociedad los factores 
que afectan la salud (Botello, 2010). 
 

 Tal enfoque se ve reflejado en los comentarios de 

va:  
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 (Da Silva, 
2010). 
 

Junto con los otros estudiantes, Colombianus 

cubanos. En los meses que siguieron a su llegada 
en agosto de 2009, los estudiantes trataron enfer-
medades infecciosas (malaria, malaria cerebral, 

ron en partos, atendieron recepciones hospitalarias 
de emergencia, suturaron heridas (incluyendo 

tos menores, realizaron consultas regulares, vacu-

llaron materiales educativos sobre medicinas natu-
rales y tradicionales, organizaron discusiones gru-

siones para adultos mayores) y trataron de asistir 

Colombianus reflejaba el entendimiento cubano 
de trabajadores en salud como agentes sociales 

dicina:  
  

esperando que los enfermos lleguen, sino que 

tenemos que hacer esto todos juntos, con todos los 

na entera (Da Silva, 2010). 

  

teniendo un papel activo en el desarrollo de los-

estrategia esencial para elevar la calidad de vida; 

-

 
  

que sostenga al bienestar colectivo y refuerce la 

los hombres y a las mujeres como seres indivisi-
bles dentro de un contexto social determinado y 

 (Araujo, 2009: 3-4). 

  
Sin embargo, hubo dos formas de resistencia a 

forma de resistencia cultural proveniente de una 

contacto con doctores ni con hospitales (y si lo 

do basado en enfermeros y contaba con servicios 
muy limitados, las mujeres embarazadas de las 

banos las motivaron paulatinamente a hacerlo 

dres se mostraban renuentes a llevar a sus hijos 
enfermos al hospital del distrito porque lo asocia-

haber tenido un impacto muy fuerte, si un hospital 

llevar a sus hijos a tal lugar.  
 
 La segunda forma de resistencia provino de los 
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gunos elementos dentro del la Iglesia (junto con la 

de un principio, opuesto a los programas educati-
vos cubanos. Por su parte, los cubanos trataron de 
enfrentar los temores que pudieran haber generado  

ceso relativamente abierto a las escuelas 
(Betancourt, 2007). El Dr. Araujo, entre otros, 

un papel para la Iglesia. No obstante, en 2010 la 

 
  

Sabemos que durante nuestros estudios en Cuba el 

nosotros nos dedicamos como timorenses a buscar 
experiencia e inteligencia en Cuba, pero regresa-
mos a vivir como timorenses
2010). 

  

en el sector salud, como el Klinka Pas en Becora 

Dias), han brindado fuerte apoyo al programa cu-
bano. De hecho, cuado un interno timorense sugi-

estaba llevando a cabo en instituciones religiosas, 
tal como en la que el examen estaba teniendo lu-
gar, Klinka Pas

 
  

timorenses. En algunos hospitales distritales hubo, 

internos y sus mentores cubanos y, por otro, con 

cos timorenses respecto al hecho de que los docto-
res cubanos hicieran recorridos con los estudiantes 

lianas, realizadas entre 2009 -

banos ni sobre los estudiantes de medicina, ni si-
quiera al discutir el sistema de salud primaria, que 

[1] A mediados de 2010, esta 
actitud condujo a incertidumbres sobre el registro 

bargo, en septiembre fueron todos registrados co-

 
  
Aunque algunos conflictos culturales e individua-
les pudieran haber estado asociados a estas tensio-

tes de medicina que los grupos representan: uno es 

vados dentro de un sistema a base de cobros. Se 
han observado tensiones parecidas entre los pro-
gramas cubanos y las profesiones de salud locales 

frica, Venezuela y Bolivia (MEDICC, 2008). Una 

de trabajadores de la salud emergente muy grande. 

realizar algunos cambios:  
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subdistritos (como los cubanos), todos quieren 

sea humano (Da Costa Nunes, 2010).  

 

 
 

 
 
Parece ser que el sistema de salud de Timor 

influenciadas por la medicina social cubana (no 
siendo su copia exacta) y una forma diferente del 
modelo de Allende, basado en la democracia so-

elementos probables del nuevo modelo.  
 
Las cifras relatan parte de la historia. Antes de 

to de la promesa realizada por Fidel Castro en 
2005 de lograr 1,000 lugares, para lo cual la prin-

ron aceptadas aproximadamente 30 inscripciones 

diferencia, especialmente porque muchos de estos 

 
 

elementos esenciales en el enfoque cubano: la res-

ponsabilidad y solidaridad social, el acceso iguali-

mentos importantes del enfoque cubano, (a pesar 

otorgada por los doctores cubanos ha sido en ge-
neral, bien aceptada (que incluye visitas domici-
liarias), tal tratamiento ha sido extenso. En 2008, 

Oriental. En 2006, el Departamento del Primer 

los 498 estudiantes timorenses en la isla se en-
cuentran entre los mejores de los miles de estu-
diantes extranjeros en lo que respecta a resultados 

el ciclo escolar (Betancourt, 2007). Por otro lado, 

do regresadas a casa por falta de disciplina: se 
embriagaban con frecuencia y no estudiaban lo 
suficiente. Los estudiantes timorenses aprovecha-

son trabajadores y muy solidarios (Betancourt, 

los compromisos que han hecho de regresar a su 
patria para ayudar a sus comunidades. 
 

una forma de medicina social debido a la gran 

razgo potencial (a pesar de las tensiones entre el 
ministerio y el programa en 2010). La ceremonia 

 
  
Las dimensiones probables del modelo timorense 
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niales sucesivas en defensa de la existencia de 
 

  
Se puede observar evidencia de esto en las decla-
raciones recientes de los protagonistas del nuevo 

necesidad de que los nuevos practicantes tengan 

 
  

de acuerdo a las expectativas de la sociedad 
(Araujo, 2099: 2)  

  

las ideas de solidaridad e independencia en su im-
portante discurso dado en la ceremonia de gradua-

 
  

2010) 

  

tario y la responsabilidad cristiana; 
 

No buscamos la riqueza propia, sino el servir al 

2010). 

  
De forma similar, en una entrevista justo antes de 

el humanismo cubano:  
 

2010).  

  
Las incertidumbres que enfrenta esta medicina 
social en desarrollo parecen incluir: la medida en 

 
  

 
  

idea de medicina social en Chile, pasando por Cu-

que de determinantes sociales, sin embargo, me 
parece que hay diferentes formas de medicina so-
cial que han sido condicionadas por las historias y 
culturas particulares. 
  
La medicina social chilena fue un aspecto central 

carrilado por el golpe militar. La medicina social 
cubana fue condicionada por la solidaridad revo-
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una cultura moral fuerte y secular. El modelo de 
 

de hallar aliados en vista del poderoso y hostil 

 
  

tilizado los servicios y los sistemas de salud. 

por sistemas de salud en desarrollo basados en la 

ductos y servicios en salud nuevos) y la compe-
tencia (inversionistas privados que contribuyan a 

corriente.  
 

forma de medicina social (a pesar de las fuerzas 

a la solidaridad y a la buena ciudada-

de influir la medicina social en el modo general de 

liente e independiente.  
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