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Destacan en Cuba colaboración médica internacional

La Habana, 10 ene (RHC) El titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap), José Ángel Portal,
resaltó los 55 años de la colaboración médica internacional cubana en la que los especialistas
de las nación caribeña ocupan un lugar destacado.
Durante el acto por el aniversario 35 de la creación del programa del médico y la enfermera de
la familia, Portal subrayó la realización de misiones de los profesionales de la salud en 89
países, como expresión de su vocación humanista y del espíritu solidario de la Revolución.
El ministro destacó que no se puede dejar dejar de mencionar su protagonismo en las misiones
realizadas en Venezuela, en África, en la Operación Milagro, y en las brigadas del Contingente
Henrry Reeve ante desastres y graves epidemias.
De igual modo se refirió a la presencia de los galenos de Cuba en la lucha contra el Ébola, así
como en el programa Más Médicos para Brasil, del cual tuvieron que retirarse luego de los
cuestionamientos infundados por el presidente del gigante suramericano, Jair Bolsonaro.
En la gala por el aniversario de la medicina familiar en la nación caribeña, el ministro cubano
destacó también los resultados alcanzado por el mencionado programa, que tiene entre sus
objetivos incrementar la calidad de los servicios y contribuir a elevar el estado de salud de la
población.
De acuerdo con Portal, para el desarrollo de este modelo de atención médica, fue necesario
implementar acciones integrales dirigidas a la familia y la comunidad, cuyos resultados
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demostraron la validez de la experiencia extendida a toda la nación.
Asimismo, destacó la consolidación de la iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel
Castro, lo cual le ha permitido mostrar indicadores de salud comparables con los de naciones
desarrolladas, destacándose la baja mortalidad infantil de cuatro por cada mil nacidos vivos, y
una esperanza de vida al nacer superior a 78 años. (Fuente: PL)
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