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INTRODUCCIÓN

Este banner trae los resultados de una investigación de 
campo en el marco del proceso de Cooperación Sur-Sur en-
tre Cuba y Brasil viabilizado por el Programa Mais Médicos 
(PMM) de Brasil. La Cooperación Sur-Sur es abordada por 
medio de las acciones de salud, producción y transferencia de 
conocimientos y prácticas innovadoras en los equipos de Sa-
lud de la Familia a las que se integraron los médicos cubanos 
participantes del Proyecto Mais Médicos, dentro del PMM.

El propósito de estudiar la transferencia de conocimientos y 
las innovaciones surge de los relatos de experiencias exitosas 
y curiosidades descritas por los asesores del Proyecto Mais 
Médicos de la OPS/OMS y de diferentes actores involucrados. 
Desde la llegada de los médicos cooperados cubanos, surgen 
historias y testimonios de buenas prácticas en la atención al 
usuario, integración social a las comunidades, interacción con 
los profesionales de los equipos, menciones a prácticas inno-
vadoras en el cotidiano de los servicios.

Los médicos cubanos son especialistas en Medicina de Fami-
lia y Comunidad, conocida en Cuba como Medicina General e 
Integral. Todos los que vinieron a Brasil por el Proyecto Mais 
Médicos ya contaban con experiencia internacional previa 
y, al llegar aquí, encontraron en el Sistema Único de Salud 
(SUS) un ambiente favorable para aplicar sus conocimientos 
en Atención Primaria a la Salud (APS). La inserción de estos 
profesionales en equipos multiprofesionales, implementando 
el modelo de la Estrategia Salud de la Familia posibilitó el 
desarrollo de acciones integrales, de calidad, desencadenan-
do ricas experiencias de intercambio técnico entre médicos, 
equipos de salud, comunidades y gestión institucional.

OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio fue analizar la experiencia 
empírica del trabajo realizado por los médicos cubanos en el 
Programa Mais Médicos de Brasil, en el ámbito de la Coope-
ración Sur-Sur.

Objetivos específicos:
• Identificar conocimientos y prácticas que sirvan para im-

pulsar la APS en Brasil y en otros países, fortaleciendo el 
principio del derecho a la salud.

• apuntar mecanismos, dinámicas y estrategias que poten-
cian el sistema de salud brasileño con la incorporación del 
médico cubano en la atención a la salud.

METODOLOGIA

El estudio consistió en una investigación de evaluación de 
casos múltiples, basada en un enfoque cualitativo. Se utilizó 
como fuentes primarias de información entrevistas semies-
tructuradas con informantes clave del Programa Mais Médi-
cos, basadas en la hipótesis de que médicos con formación y 
perfil adecuado para el trabajo en la APS y el ambiente favo-
rable proporcionado por el SUS son factores que viabilizan la 
transferencia de conocimientos Cuba-Brasil y proporcionan el 
desarrollo de prácticas innovadoras.

El referencial teórico utilizado fue a la evaluación de cuarta gene-
ración de Guba & Lincoln, en la cual los diversos actores sociales 
involucrados deben participar de forma proactiva, facilitando el 
proceso constructivista de análisis de la realidad compleja. 

RESULTADOS

Los resultados identifican la actuación peculiar de los médicos 
cubanos del PMM. El compromiso con la carga horaria y con la 
permanencia en el lugar de trabajo fueron evidencias importan-
tes detectadas en el proceso de análisis y que hicieron diferencia 
en la actuación de estos profesionales en distintos contextos so-
cioeconómicos. Se hizo evidente en el proceso de trabajo de los 
médicos cubanos la fuerte construcción de vínculo y correspon-
sabilización, la construcción de una relación médico-usuario-fa-
milia más integrada y mutuamente comprometida con las con-
diciones de salud-enfermedad en el cuidado. Fue posible realzar 
la acogida realizada de forma abierta, en equipo y que posibilita 
una relación más cercana. Se identificó en los diversos actores 
sociales involucrados el compromiso de los médicos, resultando 
en un proceso más efectivo del cuidado en salud.

Las acciones destacadas en la Práctica Clínica y en Promo-
ción/Prevención son básicamente las previstas en las normati-
vas institucionales y que, por no exigir tecnología sofisticada, 
pueden ser aplicadas en la APS sin problemas. Las actuacio-
nes en la gestión fueron esencialmente canalizadas para las 
negociaciones con el nivel municipal con límites, teniendo en 
vista los insuficientes conocimientos de la gestión tripartita 
del SUS por los médicos cubanos.

PROGRAMA

El médico cubano del PMM implementa e impulsa 
actividades en la APS, recupera el papel social con la 
presencia permanente y acogedora en la Unidad Bási-
ca de Salud (UBS), cumpliendo con las normas y direc-
trices preconizadas en las políticas de APS en el SUS. 
En suma, el PMM legitima y garantiza la universalidad 
del cuidado de la salud, propiciando la construcción 
del vínculo y la corresponsabilización en la atención a 
la salud. A partir de las acciones desencadenadas por 
los médicos de este Programa fue posible identificar 
la práctica clínica, la promoción y prevención en salud 
y la gestión como tres dimensiones con potencial de 
transferencia de conocimientos y prácticas para el SUS 
y para el desarrollo de la Cooperación Sur-Sur.

CONSIDERACIONES FINALES

Alejandro Zam
brana




