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El pueblo cubano se caracteriza por su solidaridad con otras
naciones del mundo.

Cuba no esperó su desarrollo económico y consolidación
política para comenzar a brindar ayuda en el campo de la salud,
aun cuando en 1959 emigró el 50% de los 6 286 profesionales
de la salud existentes.
En 1960 Cuba envío una brigada médica emergente y varias
toneladas de equipos e insumos a Chile, afectado por un
intenso terremoto que dejo a miles de fallecidos. El 23 de
mayo de 1963 se considera la fecha de inicio de la
Colaboración Médica Internacional Cubana con brigadas
permanentes con el envío de la primera brigada a Argelia.
La isla cuenta con un prestigioso Ejército Pacífico de Batas
Blancas, como le denominan en muchos rincones del mundo.
Hoy existe colaboración medica en 68 naciones con más de 50
mil profesionales de la Salud. Desde el triunfo de la revolución
158 países han podido contar con la labor solidaria de 325 mil
710 colaboradores cubanos. Hay en Cuba 24 Facultades de
Medicina incluyendo la Escuela Latinoamericana de Medicina.
En esta escuela se han graduado 24 000 profesionales de la
salud provenientes de 84 países, en más de 15 años.
El 19 de Septiembre de 2005 fue constituido el “Contingente
Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de
Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve”. Este fue
propuesto al Nobel de la Paz en 2015 y también en el 2016.
Esta ha brindado su ayuda solidaria en decenas de países.
Recientemente en los tres países afectados por el ébola en
África occidental. Su personal atendió a l 728 pacientes y salvó
356 vidas.
En cada una de estas naciones se trabajó junto a
profesionales de otras nacionalidades, muestra del esfuerzo y
la decisión internacional de combatir esta terrible afección.
Nuestra acción común fue un ejemplo de solidaridad y entrega
para estos pueblos que tienen carencias económicas, sociales,
de infraestructura y de recursos humanos que limitan su
capacidad para enfrentar cualquier situación emergente.

La cooperación internacional debe mantenerse para coayudar
al fortalecimiento de los sistemas de salud de estos países.

El documental “Cubanos, entre la vida y el ébola”, es
una coproducción del Sistema Informativo de la Televisión
Cubana y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, donde los
médicos cubanos son los protagonistas. Expone los
testimonios de algunos sobrevivientes del ébola, del
presidente de Guinea Conakry, el canciller de Liberia, del
representante de la ONU en Liberia y de un representante de
“Save the children”, en Sierra Leona.
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