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RESULTADOS: 
1.  Asegurado el acceso a servicios de salud a más 

de 60 millones de personas, de las cuales 45 
millones han sido atendidas directamente 
por los más de 11 mil colaboradores cubanos.

2. Proporcionada cobertura médica al 100% de 
las zonas indígenas del Amazonas, algo que no 
se había logrado nunca antes.

3. Ubicados en municipios de alta vulnerabili-
dad social más del 75% de los médicos cuba-
nos, con una satisfacción y aceptación de sus 
servicios de más del 90% de los usuarios.

4. El PMM ha sido considerado una política de 
salud devenida en bien público para la pobla-
ción y el sistema de salud brasileño.

5. La experiencia innovadora en un país grande, 
complejo y desigual, como Brasil, puede ser 
compartida entre países que enfrentan desa-
fíos en el área de formación de recursos hu-
manos y de la formación en salud.

6. Generadas e implementadas estrategias para 
solucionar los problemas de salud provocados 
por la falta de médicos con perfil adecuado en 
servicios centrados en las personas y enfoca-
dos en la atención primaria de salud.

7. Sobre la base de una colaboración técnica sóli-
da, Cuba y Brasil avanzan hacia el cumplimien-
to de los compromisos internacionales, sobre 
todo en el acceso y cobertura universal en salud.

8. Las complejidades del proceso de reclutamien-
to, la preparación y la coordinación operacio-
nal entre los países, constituyen experiencias 
que pueden replicarse en proyectos similares 
de cooperación sur-sur en salud en el futuro. 

9.  El estudio de sus resultados e impactos está 
generando evidencias y conocimientos sobre 
el novedoso tema de la contratación interna-
cional de profesionales de salud.



En 2012 el Gobierno brasileño identificó la falta 
de médicos como una de las principales brechas 
de su Sistema Unificado de Salud (SUS), la cual 
se encontraba en 2012 por debajo de lo recomen-
dado por OMS impidiéndole garantizar el acceso 
universal a la salud y la cobertura universal de 
salud para toda la población. Ante esta situación, 
en 2013 estableció el Programa Más Médicos, 
cuyo propósito principal es mejorar el acceso 
y la calidad de los servicios de atención básica, 
particularmente para los segmentos de pobla-
ción más desprotegidos. Más Médicos facilita el 
reclutamiento de médicos nacionales y extranje-
ros para trabajar en la atención primaria del SUS. 
La iniciativa está diseñada de manera tal que la 
OPS articula un proyecto de cooperación entre 
los Ministerios de Salud de Brasil y de Cuba, para 
garantizar la atención inmediata a poblaciones 
desatendidas. La OPS facilita la movilización e 
inserción en el SUS de los médicos cubanos que 
cubren las plazas que no logran ser llenadas por 
médicos brasileños..
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ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
 � Más de 19,000 médicos cubanos han brindado 
servicios en 2,851 municipalidades socio-eco-
nómicamente vulnerables de las 3.819 cubier-
tas por MM. 

 � Se ha llegado a más de 60 millones de perso-
nas con el PMM, 45 millones gracias a mé-
dicos cubanos (11,500 colaboradores en la 1ª 
etapa de 2013-15 y 8.500 en la 2ª de 2016-19) 
con un nivel de satisfacción por la calidad de 
los servicios por sobre el 90%.

 � 100% de los 34 distritos indígenas están cu-
biertos por médicos cubanos.

 � El número de municipalidades con uno o más 
médicos por 1.000 hb subió de 113% gracias 
al PMM y los municipios con escasez de mé-
dicos pasaron de 1,200 en 2013 a 777 en 2015 
gracias al PMM.

 � Aumento de consultas a niños de 1 a 5 años y 
consultas por hipertensión a más de 30 millo-
nes de personas.

 � Disminución de 23 mil hospitalizaciones con 
ahorros de más de 6 millones de USD.

 � El programa “Mais Médicos” constituye un hito 
en las relaciones de cooperación que establece 
la OPS con los países, tanto por su aporte direc-
to a la reducción de desigualdades en salud en 
la población brasileña, como por constituir una 
nueva experiencia de cooperación sur-sur en-
tre Cuba y Brasil, triangulada a través de la OPS.

 � Generadas e implementadas estrategias para 
solucionar los problemas de salud provoca-
dos por la falta de médicos con perfil adecua-
do en servicios centrados en las personas, las 
familias y las comunidades con un enfoque de 
atención primaria de salud. 

 � Sobre la base de una colaboración técnica só-
lida, Cuba y Brasil avanzan hacia el cumpli-
miento de los compromisos internacionales 
sobre Salud Universal.

 � Las complejidades del proceso de reclutamien-
to, la preparación y la coordinación operacio-
nal entre los países, constituyen experiencias 
que pueden replicarse en proyectos similares 
de cooperación Sur-Sur en salud en el futuro. 


