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Nací en Canaán, una aldea ubicada a 25 km. de la cabecera municipal de los Amates,
Izabal. Mi infancia no fue fácil, estudié en la aldea toda la primaria con el
inconveniente que los profesores faltaban demasiado, tan así que perdí un año por
Vida, nacimiento, estudio, éxitos y falta de maestro y eso me dio miedo porque creí que no estudiaría más y que no
dificultades tendría futuro. Ante estas circunstancias, me propuse superar las dificultades y me
puse metas para logar el éxito, porque en mi mente desde pequeño estaba el deseo de
superación, sin que todavía en ese momento creyera en la posibilidad de ser médico.
Realmente en nuestro país es muy difícil superarse, aún hasta para los que cuentan
Razones y motivaciones para con recursos financieros, en mi caso, la situación todavía era más complicada, pues mi
estudiar este programa familia no podía ayudarme para continuar mis estudios en Guatemala, por ello,
pensando que afuera habían oportunidades, empecé a buscarlas pues con tal de
superarme, estaba decidido a ir a donde me enviaran.
Como dije anteriormente, quería continuar estudios universitarios y consideraba que
mi única opción era buscar una beca para estudiar en el extranjero, por ello empecé a
indagar sobre las oportunidades existentes, de todas las opciones que escuché
Proceso de aplicación (gestiones existían la que mas motivaba eran las becas para estudiar Medicina en Cuba, ya que
apoyo dificultades y soluciones soñaba con ser doctor para así algún día contribuir con la salud de mi pueblo.

Sabía que existía esta oportunidad, por lo que empecé a buscar información, pero
nadie me la proporcionaba, me sentía perdido. Como trabajaba como Maestro Rural
del Ministerio de Educación (MINEDUC), un día fui a la Dirección Departamental de
Educación de Izabal y le pregunté a la Licenciada Evelyn Salas sobre las becas de
Cuba, me contestó que no tenía información, pero me sugirió que me comunicara con
el Ing. Luis Arenas de INDESGUA, quien atendiendo mi solicitud, investigó en la
Embajada de Cuba y me dio toda la información que necesitaba.
Cuando pienso por todo lo que pasé, considero que uno puede obtener lo que desea y
vencer las dificultades, siempre y cuando en la mente esté lo que uno quiere, tenga la
valentía de seguir y la esperanza de encontrarlo, solo así puede seguir uno
intentándolo y esforzándose hasta obtener lo deseado.
Al recibir la información que me envió el Ing. Arenas, me surgieron muchas dudas, no
entendía a que se referían el requisito “todos los documentos deben legalizarse”,
mucho menos como hacerlo, por ello, me comuniqué con el ingeniero, quien tampoco
sabía qué hacer, por ello consiguió una cita con la Licenciada Nancy González,
encargada del programa de Becas de la Embajada de Cuba, quien finamente nos
resolvió las dudas.
Con la ayuda de la Licenciada Salas, realicé los trámites que tenían que hacerse en
Puerto Barrios y me vine para la Capital a terminarlos. Al principio me fue muy difícil
porque la capital es muy grande y me perdía en ella, por eso busqué nuevamente al
Ingeniero Arenas, quien no solo me orientó, sino que además me acompañó a realizar
algunos trámites, ya que según sus palabras, él también quería aprender qué hacer
para ayudar a otros en el futuro.
Apoyo de INDESGUA

De ahí en adelante, todo fue saliendo, el único inconveniente que tuve es que me
decían que volviera dos o tres días después a traer los documentos legalizados,
situación que se repetía en todas las oficinas donde hice tramites, además la mayoría
de los documentos hay que pasarlos por dos o más oficinas para legalizarlos. Si fuera
de la Capital eso no sería problema, pero siendo una persona de escasos recursos de
una aldea sí lo era; tenía dos opciones: o quedarme en la ciudad a esperarlos o
regresarme a mi pueblo y volver después, las dos significaban gastos y yo no tenía los
recursos necesarios para cubrirlos, afortunadamente mis familiares con sus
limitaciones me ayudaron a sufragar los gastos. Después de más de una semana
dando vueltas, finalmente completé mi expediente y fui a entregárselo a la Licenciada
González, quien creo se alegró de verme llegar, fue muy amable conmigo y
afortunadamente me seleccionó como becario.
Antes de partir, nos juntamos con el ingeniero Arenas y juntos sistematizamos todo lo
que hice para legalizar mis documentos, según el ingeniero, lo que hicimos ese día, le
ha servido para orientar a otros jóvenes, realmente me alegra haber contribuido con mi
experiencia a facilitarle las gestiones de otros que como yo tienen sueños grandes,
pero dificultades para realizarlos.

Planes y Objetivos Académicos

Aprovechar la oportunidad que la vida me dio, poner mi máximo empeño para aprender
en la ELAM y regresar después a mi país para ayudar a las personas más necesitadas,
sobre todo las del área rural de mi departamento, Izabal.
De ser posible, quisiera en el futuro especializarme y en los próximos años definiré una
de las tres especializaciones que me interesan: Endocrinología, Ginecoobstetricia y
Anestesiología, tampoco sé, si haré mi especialización en Guatemala, en Cuba u otro
país, ya el tiempo lo dirá.

Proceso de adaptación a la cultura
del país donde estudias (comida,
idioma, costumbres)

La adaptación fue para mí no fue algo fuera de lo común pues ya había estado fuera
de mi casa 6 años estudiando y al llegar a Cuba no tuve mucha dificultad, la cultura
cubana es muy bonita, en cuanto a la comida no varía tanto, casi es igual a la nuestra,
lo que si sigo extrañando todavía son las tortillitas de maíz, pues aquí no se comen.
Más allá de las exigencias académicas de la ELAM, la dificultad más grande que tuve
fue no tener rapidez para leer y no tener una buena comprensión de lectura, lo que me
obligó a poner más esfuerzo, comparado con quienes sí tenían la capacidad de
comprender y retener lo que leían y estudiaban. Por ejemplo los uruguayos leían tres
veces más rápido que yo y la mayoría de las veces con una sola lectura se les
quedaba, mientras que yo tenía que leer dos o tres veces para retener los
conocimientos.

Gracias a Dios estoy en cuarto año y que he hecho muchos amigos de distintas
Logros personales alcanzados nacionalidades, lo que ahora me doy cuenta es que se cumplió mi sueño, pues cuando
durante la estadía en el país de pequeño soñaba con estudiar en una Universidad muy grande con mucha gente,
destino también me gustaba ver pasar aviones, no me imaginé que uno de ellos tenía que
transportarme a estudiar a una gran universidad de otro país.
Legalizar mi título universitario y colegiarme como medico en Guatemala para poder
ejercer y ayudar a todas las personas que pueda y por supuesto hacer mi especialidad.
Planes de carrera y proyecciones
Uuummmm…, no quisiera que el tiempo pase pero bueno, todo tiene su principio y
profesionales a laboral o
todo tiene su final y mi deseo es que al pasar unos 5, 10 y 15 años sea un buen
profesionalmente en 5 años, 10, y 15
especialista y ayudar a las personas en el país, y ruego a Dios para que también el
años
gobierno guatemalteco sea un buen apoyo para los médicos que son solidarios con
Guatemala, como los médicos de la Brigada Cubana, los egresados de la ELAM y un
buen número de egresados de la Universidad de San Carlos, entre otros.
Que no se den por vencidos, que luchen hasta el último momento, para que en un
futuro sean un orgullo para su familia y se sientan orgullosos de ellos mismos,
asimismo para que no tengan el sentimiento que no lo intentaron; les sugiero que
busquen toda la información y que no piensen que es imposible, porque si es posible…
solo está en poner todo de su parte, de comprometerse consigo mismos y lo lograrán.

Sugerencias y consejos para otros
estudiantes que deseen aplicar a tu
Como hemos comentado con el ingeniero y con mis compañeros de la ELAM, un
programa
número considerable de aspirantes a las becas no logran aplicar debido a que no
legalizan sus documentos oportunamente. Algunos se decepcionan y nunca más
hacen el intento y otros como Kandy Méndez (de Cuilco, Huehuetenango) con quien
hice varios trámites juntos pero no pudo aplicar debido a que no legalizó su titulo de
Educación Media antes del cierre de la convocatoria, sin embargo, perseveró y aplicó

el año siguiente, logró realizar su sueño, ganó la beca y está estudiando en la ELAM,
aunque admiro su determinación lamento que por un trámite administrativo iniciara sus
estudios de medicina con un año de retraso. Por todo lo anterior, como es requisito
para aplicar a las becas de medicina de Cuba legalizar los documentos y el
proceso de legalización es largo y engorroso, les sugiero a los futuros aspirantes
que empiecen a legalizar sus documentos y preparar su expediente con tiempo
de anticipación, de ser posible aún antes de que abra la convocatoria de las
becas.
Una alegría familiar
Estoy muy feliz porque a mi hermano, Edison Alfredo, con el apoyo de INDESGUA, le
concedieron una beca para estudiar en la ELAM y recién llegó a Cuba, el que él este
acá es un avance más para nuestras vidas, mi familia esta agradecida de saber que
un miembro más ya empezó a hacer realidad sus sueños.

Comentarios

Para mi hermano será una nueva experiencia, empezará a recorrer el camino que yo
inicié hace cuatro años…, creo que mi experiencia será una guía para su adaptación y
desempeño. Para mí implica nuevos desafíos su presencia, pero de los retos
aprendemos muchísimo. El estar lejos de casa no solo nos hace tener una formación
académica sino que creo que también nos hace confiar más en Dios y en nosotros
mismos, de lo que queremos, y así poder tener un buen espíritu, tener mas visión y
luchar con más ganas. Por otra parte, saber que muchos quisieran estar en nuestro
lugar nos alienta más a no desmayar en ningún momento, pues no es una casualidad
estar en Cuba. Por ello tenemos un propósito y solo queremos que se cumpla cada día
Agradecimiento
Quiero agradecerle a INDESGUA por brindarme la oportunidad de darme un espacio
para escribir un poco sobre mi vida y mis logros. Además quiero reiterarle mi
agradecimiento al Ingeniero Arenas por el apoyo que me brindó y que me permitió
realizar mis sueños de estudiar Medicina en Cuba, algo que en un momento pensé que
no lograría.
Dios les bendiga. Fue un placer, muchas gracias.
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