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OBSTÁCULOS VENGAN A MI VIDA PUES SE QUE DIOS CONMIGO 

ESTÁ PARA SALIR EN VICTORIA. Y RECUERDA “NUNCA LE DIGAS A 
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Kandy Loatany Méndez Jovel 
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Kandy4444_4@hotmail.com 
Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba 
Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba 
24 de febrero de 2008  
Agosto de 2014 
 

Vida, nacimiento, estudio, éxitos 
y dificultades   

 
Nací en el Barro Jocotales del municipio de Cuilco, Huehuetenango la cual se encuentra 
localizada a unos cuantos minutos de cabecera municipal, en donde crecí y viví hasta los 19 
años. Cursé la educación Primaria en dos escuelas públicas, el 1, 2, 3 y  6  en la Escuela 
Nacional Rural Mixta de Aldea Sosí localizada cerca de mi casa y el 4 y 5 años en la Escuela 
Nacional Urbana Mixta La Regional, localizada como a un par de kilómetros de mi casa; con 
13 años de edad inicié el Ciclo Básico en el Instituto Nacional de Educación Básica de Cuilco, 
posteriormente continué mis estudios en el Colegio  Privado Mixto Perla escondida, ambos en 
Cuilco.  Durante mis estudios de nivel Primario y Media, siempre me esmeré y por ello 
siempre estuve en el Cuadro de Honor y cuando me gradué  fui galardonada con el Premio de 
Industrias de la Riva, como la mejor estudiante de mi colegio, esto fue y será un logro 
maravilloso por el cual luché y me siento satisfecha y orgullosa.  
 
Durante ese periodo de mi vida, mis dificultades, la mayoría fueron económicas pues soy la 
mayor de cuatro hermanos y desgraciadamente mis padres sólo cuentan con sexto Primaria;  
el único que trabajaba en esos momentos era mi padre, lo cual para él era bastante difícil, ya 
que cuando uno tiene pocos estudios en nuestra región las oportunidades laborales son 
limitadas. El resto de dificultades eran pequeños obstáculos que con la grata ayuda de Dios y 
apoyo de mis padres logré superar y vencer. 
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Después de graduarme de Maestra, mi meta era seguir estudiando;  mi deseo era estudiar 
Medicina, esa era mi vocación,  estudiar Medicina en Guatemala estaba fuera de la realidad 
de mi familia,  por ello al graduarme quise aplicar a las becas de Medicina de Cuba, sin 
embargo como explicaré posteriormente no me fue posible hacerlo ya que no pude completar 
mi expediente legalizado en tiempo.  Me tuve que sobreponer a este duro golpe que me dio la 
vida; como primera instancia busqué trabajo para ayudar a mi familia y auto sostenerme, 
afortunadamente me dieron empleo como secretaria en una constructora de Cuilco, como no 
quería dejar de estudiar, me inscribí en la carrera de Derecho (mi segunda opción al no poder 
seguir Medicina) en la Universidad Privada Mariano Gálvez donde estuve 3 meses, la cual 
abandoné  por no contar con los recursos económicos necesarios para continuar y sobre todo 
porque di cuenta que no era mi vocación. 
 

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

 
El anhelo desde mi niñez siempre fue ser un muy importante médico, puesto que siempre me 
ha gustado y me gusta servir a mi prójimo en todo lo que puedo y hacer el esfuerzo hasta más 
no poder por ayudar al mismo. La Medicina es una carrera que aparte de gustarme, tiene un  
gran sentido de humanidad, me encantaba la idea de trabajar con la creación más perfecta y 
fascinante de Dios, “el cuerpo humano”. Era agradable la idea de conocer todo a cerca del 
mismo; cómo funcionaba, sus enfermedades y curas, etc. Esa era mi primera inspiración para 
buscar nuevas fronteras y oportunidades para superarme y estudiar lo que en verdad me 
gustaba. Fue allí en medio de las luchas, en República de Cuba para estudiar medicina. Fue 
entonces cuando oré y me encomendé a Dios y casi al instante por así decirlo busqué 
información y ayuda para realizar las gestiones necesarias y con ello aplicar para obtener la 
beca. Con la ayuda y bendición de nuestro buen Dios, después de un año de esperar fue todo 
un éxito y actualmente estoy estudiando el tercer año de medicina y todo va muy bien y 
exitosamente, estoy muy feliz y agradecida con Dios en primer lugar, con mis padres y familia 
por su apoyo, con aquellas personas que sin condición alguna me brindaron su ayuda y sobre 
todo con mi linda Cuba que me brinda la oportunidad de realizar mis sueños. “Gracias a todos 
que Dios los bendiga siempre”.      
 

Proceso de aplicación 
(gestiones apoyo dificultades y 

soluciones) 
 

 
Esta historia inicia a finales del año 2006 cuando leyendo la prensa encontré un anuncio de 
invitación a una feria de becas tanto nacionales como internacionales en la ciudad capital, ese 
fue mi primer reto pues era mi último año de carrera. Al hablar con mis papás sobre mis 
sueños me apoyaron y fue mi papá quien me acompañó al evento; en el transcurso del mismo 
me di cuenta que la mayoría de becas eran para postrados, maestrías o doctorados, y las 
otras no eran del todo convincentes, me desanimé bastante pero aún así no perdí las 
esperanzas, había algo que me decía que siguiera en la lucha, además de confiar fielmente 
en Dios que él tenía algo especial para mí. 
 
En dicho evento tuve el honor y el agrado de conocer al Ing. Luis Arenas quien me comentó 
sobre las becas en Cuba y los requisitos que se necesitaban. Fue el quien me motivó aún 
más para luchar por la beca y además me presentó a la Lic. Nancy González,  Agregada 
Cultural de la Embajada de Cuba en Guatemala. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los dos fueron personas importantes en esa etapa de mi vida y me ayudaron muchísimo a 
lograr mis sueños, me indicaron que necesitaba (Ser menor de 25 años, Pertenecer a una 
familia de bajos ingresos, que no puedan costearse sus estudios y/o procedentes de 
comunidades del interior del país. Carta indicando los motivos por los cuales solicita la 
beca. Tener 75 puntos como mínimo de promedio. Ser graduado de  Bachillerato o 
Preuniversitario. Certificación de Notas del último año vencido. Certificación  de 
nacimiento Certificado de Antecedentes Penales - debía certificar que no tenía 
antecedentes penales - Certificado  de Salud, incluyendo Prueba negativa  de VIH y en el 
caso de las mujeres constancia de no embarazo. Carta de Presentación. Currículo y 6 
fotografías.), qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer.  
 
La dificultad mayor fue que la mayoría de los documentos los tenía que arreglar 
(legalización, firmas y seños) fuera del municipio y luego la búsqueda de los lugares a los 
cuales tenía que ir, algo complicado pues la mayoría los hice sola, varias veces tuve que 
repetir el proceso pues siempre me hacía falta algo (una firma, un sello, etc.), vueltas aquí, 
vueltas allá (primero la legalización a nivel municipal, luego departamental, capital y 
Relaciones Exteriores), fue todo una aventura, “una verdadera aventura”.  Después de 
tanta vuelta logré completar la papelería que exigían y la llevé a la embajada.  La Lic. 
Nancy me informó que para ese año (2007) no podía clasificar pues ya la convocatoria 
estaba cerrada e incluso ya estaban seleccionados los alumnos becados y que tenía que 
esperar para  aplicar en la convocatoria del próximo año, donde seleccionarían a un nuevo 
grupo de becarios. Decidí buscar trabajo ese año siempre con la esperanza y la duda a la 
vez si me iban a dar la beca. Con la bendición de Dios,  el apoyo y consejos del Ing. Luis 
Arenas y Lic. Nancy  González,  en enero del 2008 recibí la llamada que me confirmó la 
beca y lo último que tenía que hacer (renovar el certificado de salud y el pasaporte con la 
visa). 
 

 
 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

   
  Por medio del Ing. Luis Arenas,  a quien agradezco de todo corazón por su apoyo 
incondicional, por su valioso tiempo que dedicó para guiarme y aconsejarme en todo lo que 
tenía que hacer, y sobre todo por animarme cuando quería desistir. Dios lo bendiga 
grandemente a él y a su familia. Así mismo agradezco a INDESGUA por el apoyo hacia 
nosotros los jóvenes guatemaltecos,  para permitirnos cumplir nuestros sueños y con ello 
formar guatemaltecos preparados para que en un futuro podamos hacer de nuestro país un 
lugar próspero y digno de admiración. 

Planes y Objetivos 
Académicos 

 
Mi objetivo principal con la ayuda de Dios es graduarme como médico en el 2014. Y en el 
transcurso de este obtener mucha experiencia práctica y teórica en la campo de la 
Medicina, participando en ayudantías voluntarias en las diferentes ramas de la Medicina, en 
las cuales se me permita participar activamente. Formar parte activa del grupo pequeño de 
guatemaltecos que residimos en la provincia de Camagüey, Cuba,  en las actividades 
donde se requiera la participación representativa en todas las áreas (cultura, deporte, etc.) 
de nuestro país. Y ante todo estudiar arduamente para lograr buenas notas académicas y 
más que eso el conocimiento para en un futuro poder ser un excelente Médico y prestar 
servicios de calidad. Así mismo aprender de las experiencias relacionadas con la Medicina, 
cultura, arte y deporte de las demás nacionalidades con las que tengo la oportunidad de 
convivir.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 
 

 
 
 
 
 

 
El principal reto que aún lo sigue siendo para lograr adaptarme en Cuba antes que todo es  
el clima, pues nunca había estado en un lugar con tanto calor como este bello país. Por la 
comida no fue gran cosa adaptarse, pues soy de la idea que es más importante tener la 
bendición de un plato de comida y a no tener y nada más desearlo, aunque adaptarse a 
estar sin nuestras deliciosas tortillas eso si fue, es duro y muy difícil,  casi imposible lograrlo, 
la comida no varía mucho y tienen sus platos deliciosos como lo es el famoso Arroz con Gris 
(arroz con frijoles) y el Fricase de Pollo (especie de pollo en salsa con condimentos), muy 
buenos. En cuanto a la cultura y costumbres muy diferentes a la nuestra, extraño mucho la 
Navidad y Semana Santa que allá no se celebran. Su sistema de salud y educación es 
excelente, con una muy  buena preparación y atención, y lo admirable es que es gratis, 
siendo un país con tantas limitaciones vive siempre luchando por el bienestar de la 
población. Por lo demás ningún problema gracias a Dios. 

 
Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 

 Formar parte de la directiva de la Delegación de Guatemala (como Secretaria de 
Comunicaciones), durante un año y medio de estadía en la ELAM (Escuela 
Latinoamericana de Medicina Habana, Cuba). 

 Presidenta de mi grupo de clases durante el Pre-médico y primer año de Medicina.  

 Participar como líder de apoyo en el grupo cristiano al cual pertenezco, desde mi llegada 
hasta la actualidad. 

 Formar parte activa de la Comisión de Organización de la delegación de Guatemala en 
Camagüey. 

 Representante de la habitación en toda actividad relacionada a la beca (pensionado 
donde vivimos).   

 Conocer muchas personas de diferente cultura, país y creencias. 
 

Planes de carrera y 
proyecciones profesionales a 

laboral o profesionalmente en 5 
años, 10, y 15 años 

En 5 años: Graduarme de Medico exitosamente y si Dios lo permite iniciar una especialidad 
(Neurocirugía, Cardiología u Oncología) en otro país (México, Venezuela o España), 
dependiendo de la oportunidad que se me presente, y de la vocación y aptitud que posea. 
 
En 10 años: Trabajar en un hospital del departamento que más lo necesite y estar a cargo de 
proyectos en salud que beneficien a los más necesitados. Ayudar a mis hermanos a continuar 
con sus estudios si así lo necesitan. Estar a cargo de mis padres y darles todo lo que les haga 
falta.  
 
En 15 años: Realizar una segunda especialización (según mi vocación) en mi país o en otro, 
formar parte del grupo de Docencia de Medicina en cualquier universidad, para contribuir con 
el desarrollo de nuestros jóvenes y formar profesionales bien capacitados. Así mismo seguir 
prestando mis servicios profesionales y de alta calidad a las personas y en los lugares que 
más lo necesiten. Estar a cargo o formar parte de los dueños o si Dios lo permite ser la dueña 
de un Hospital de excelentes e incomparables servicios, para todo el que lo necesite sin 
requisito alguno, sobre todo para aquellas personas de escasos recursos.      



 

  

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa  

 
Los más importante de todo es de que estén seguros que les gusta la carrera, es lo que en 
verdad quieren y para la vocación a la que están llamados, después lo demás es lo de menos, 
y algo súper importante, confiar en que Dios siempre va estar a su lado para todo, que es el 
amigo más fiel con el que cuenta toda persona y nunca le va a fallar, no importando la 
distancia y las dificultades,  él siempre estará para ayudar a resolverlo todo. Que luchen por 
sus sueños que nada es imposible para Dios y que todo en esta vida se puede lograr si uno 
así lo desea y lucha con muchas ganas para lograrlo. Que por nada del mundo se desanimen 
y se dejen vencer, pues nuestra bella Guate necesita gente profesional, de buen corazón y 
muy humanitaria para poderla cambiar y llegar a alcanzar el país con el que todos soñamos. Y 
que se acerquen a INDESGUA que sin duda alguna allí van a encontrar una mano amiga que 
siempre va estar dispuesta ayudar con todo el corazón. Y que Cuba, la “bella Cuba” los 
espera con los brazos abiertos y porque no decirlo los guatemaltecos que estamos allá 
estamos en toda la disposición de ayudarlos en todo lo que podamos. 
 

Algo mas que desees agregar 

  
 
No quisiera que nadie pase por lo que yo pase, para mí fue muy doloroso perder la 
oportunidad de aplicar  a la beca en el 2007 por no completar mi expediente en tiempo, por 
ello les recomiendo a aquellos que quieran aplicar a las Becas de Medicina de la Republica de 
Cuba que inicien los trámites de legalización de documentos con un par de meses de 
anticipación, si tienen dudas les sugiero se comuniquen a INDESGUA, ellos les pueden 
orientar sobre los pasos a seguir para legalizar todos los documentos requeridos para aplicar 
a las becas de Cuba. 
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