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Este número de la Revista Cubana de Salud Pública saldrá pocos días antes de que
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hubiera cumplido 91 años.
Por tal motivo quisiera comentar en este editorial, dos reconocimientos que Cuba
ha obtenido en este trimestre a través de su sistema nacional de salud y que
significan un logro de la Revolución Cubana, de los trabajadores de la salud pública
y de sus organizaciones políticas y de masas.
Me refiero al reconocimiento otorgado el 26 de mayo por la Organización Mundial
de Salud, OMS, el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. Lee Jong-wook al
contingente médico cubano "Henry Reeve", en reconocimiento a su labor en el
enfrentamiento de desastres naturales y epidemias graves.
Durante su 70 Asamblea Mundial, la OMS entregó al galardón, que fue recibido por
el doctor Félix Báez Sarría, miembro de la brigada que padeció la enfermedad y
felizmente la rebasó y por el ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. Roberto
Morales Ojeda.
El Consejo Ejecutivo decidió por unanimidad otorgar el galardón al contingente
"Henry Reeve", por la labor realizada en numerosos países del mundo afectados por
desastres naturales, así como por el trabajo de 250 especialistas cubanos en
naciones africanas durante la peligrosa epidemia de ébola.
Este contingente lo constituyó el cro Fidel el 19 de septiembre del 2005 y desde
entonces siete mil 254 colaboradores médicos han prestado su ayuda para
enfrentar situaciones de emergencia en 19 naciones. Han atendido más de 3,5
millones de personas y salvaron la vida de unos 80 mil pacientes.
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Si bien es verdad que la epidemia de ébola marcó un momento, todas las misiones
que ha cumplido este contingente son igualmente gloriosas.
Significo que desde 1962 hasta el 2016, la cifra de colaboradores cubanos en el
exterior en el campo de la salud asciende a más de 320 000 en 138 países. Estas
cifras no las puede representar ningún país, ni organización.
Recuerdo las palabras del cro Fidel cuando inauguraba el ICBP "Victoria de Girón" el
17 de octubre de 1962 y mencionaba aquella primera brigada que partió hacia
Argelia y expresó:
Hoy podemos mandar 50; dentro de 8 o 10 años no se sabe cuántos, y a nuestros
pueblos hermanos podremos darles ayuda. Porque cada año que pase tendremos
más médicos, y cada año que pase más estudiantes ingresarán en la Escuela de
Medicina; porque la Revolución tiene derecho a recoger lo que siembra, y tiene
derecho a recoger los frutos que ha sembrado.
El otro reconocimiento recibido por el SNS fue el pasado 13 de junio, al recibir en la
Cumbre de la Sociedad de la Información, en la categoría de Salud, el Premio del
año 2017, INFOMED: proyecto innovador y socializador al servicio de la salud
pública cubana.
No hay red en el mundo que se pueda comparar con Infomed en información,
actualización, comunicación, al alcance de todo el personal de salud de un país, sin
costo alguno para el usuario. Eso solo se da en Cuba Socialista, donde la salud del
pueblo es una política de gobierno priorizada al más alto nivel, desde el mismo
triunfo de la Revolución. El cro Fidel, impulsó, ayudó, asignó recursos, para tener
comunicado a todos los profesionales de la salud, que les llegaran las revistas más
modernas, las técnicas más apropiadas, que pudieran consultar sus dudas y
confrontar opiniones. La Universidad Virtual de la Salud y todos los servicios que
presta la red, son de una altísima calidad. Hoy en día, no se podría concebir en
Cuba la docencia, la asistencia y la investigación en el campo de la salud, sin
Infomed.
El cro Fidel, de estar vivo, estoy convencido que se hubiera sentido muy contento
con estos reconocimientos de los trabajadores de la salud pública cubanos. Por ello
luchó y trabajó. La Revolución está recogiendo los frutos que ha sembrado.

* jvela@infomed.sld.cu
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