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Comisión de Cámara de Diputados de Brasil ofrece disculpas a
médicos cubanos

Brasilia, 7 dic (RHC) La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados
de Brasil ofreció disculpas a los médicos cubanos por los cuestionamientos e irrespetuosa
postura del presidente electo Jair Bolsonaro.
'Las descalificaciones de Bolsonaro contra los profesionales cubanos en el programa Más
Médicos privarán al pueblo brasileño de la atención de salud, uno de sus derechos
fundamentales', dijo a Prensa Latina el diputado Luiz Couto, presidente de esa comisión.
Reiteró el agradecimiento a los facultativos de la isla y 'ofrecemos disculpas al pueblo cubano
que nos entregó médicos preparados, capacitados y que contribuyeron con la salud de nuestro
pueblo'.
Couto espera que el pueblo brasileño se dé cuenta del perjuicio provocado por el exmilitar y no
resulta secreto que los médicos brasileños 'no quieren ir a trabajar al interior del país y a las
zonas más pobres', donde las comunidades recibieron la calidad y el humanismo de los galenos
cubanos.
Nos alegra muchísimo que esos profesionales de la isla, que cesaron su participación en Más
Médicos, cumplan ahora misiones en otros países, donde 'los gobiernos respetarán su
desinteresado trabajo para asegurar un derecho humano, la salud', refirió el parlamentario.
Insistió en que infelizmente Brasil perdió la calidad de la medicina cubana, 'pero esperamos
que algún día retorne, cuando otro gobierno respete la dignidad de quienes cuidaron nuestra
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salud'.
Ahora el pueblo brasileño 'llora y dice: perdimos a nuestros compañeros porque de hecho ellos
eran considerados así. No había distancia entre los médicos cubanos y el pueblo que era
atendido', subrayó Couto.
Cuba revalidó a mediados de noviembre la vocación solidaria y humanista demostrada por sus
profesionales de la salud en decenas de países, al anunciar el cese de la participación en Más
Médicos, ante condicionamientos adelantados por Bolsonaro.
'Los pueblos de Nuestra América y del resto del mundo conocen que siempre podrán contar
con la vocación humanista y solidaria de nuestros profesionales', señaló en una declaración el
Ministerio de Salud Pública de la isla.
Como parte de Más Médicos, precisó la cartera sanitaria, en el último lustro cerca de 20 mil
colaboradores cubanos atendieron a 113 millones 359 mil pacientes en unos tres mil 600
municipios, 'llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños'.

(Prensa Latina)
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