RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Lorena Viñas Rodríguez
29/06/2020 10:14:30

Reiteran apoyo de OPS y OMS a Cuba para enfrentar la Covid-19

La Habana, 29 jun (RHC) Las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS)
mantienen el respaldo a la lucha de Cuba contra la Covid-19, aseguró su representante en ese
país caribeño, José Moya.
Permanentemente estamos teniendo reuniones de carácter virtual entre los equipos técnicos
de nuestra sede y los colegas del Ministerio cubano de Salud Pública, sostuvo el funcionario.
Compartimos elementos técnicos, capacitaciones para los recursos humanos, servicios de
salud, ideas que surgen con el fin de estar mejor preparados en el enfrentamiento a la
pandemia, agregó.
Manifestó que la representación de esas entidades en La Habana ha podido movilizar recursos
financieros y los ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias cubanas para seguir
apoyando en compras de equipos e insumos necesarios contra la enfermedad causada por el
coronavirus SARS-Cov-2.
Tan pronto como ocurrieron los primeros casos de esta dolencia, surgida en China a finales de
2019 y presente ahora en casi el mundo entero, compartimos información al respecto, recordó
el epidemiólogo peruano sobre el aporte inicial de la OPS y la OMS al enfrentamiento
antiCovid-19.
Cuando el padecimiento se estaba confirmando como un evento muy trasmisible y que llegaría
a nuestra región, la directora de la OPS, Carissa Etienne, envió una carta a los ministros de
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Salud invocándolos a estar preparados ante una nueva situación epidemiológica, expuso.
Luego, una participación nuestra fue la de apoyar, preparar a los expertos de los laboratorios
de cada país a poder conocer las técnicas para el diagnóstico de este nuevo coronavirus,
precisó.
Al respecto, comentó que se realizaron dos reuniones, una en Brasil y otra en México, y a la
última acudió una viróloga del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), de La Habana,
quien regresó a Cuba con el conocimiento sobre la realización de las pruebas moleculares de
PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real.
De acuerdo con Moya, esa experta cubana trajo a su país los primeros reactivos para dichos
exámenes, los cuales, refirió, la OPS siguió apoyando, y hace más o menos un mes entregó 100
mil directamente al IPK, "un centro de excelencia a nivel nacional y regional".
Interrogado sobre los llamados de diversas organizaciones y personalidades del mundo a
conceder el Premio Nobel de la Paz a los integrantes del Contingente cubano de Médicos
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve por su labor
contra la Covid-19, Moya aseveró que son muy importantes esas declaraciones.
Cada vez vemos más posiciones a favor de tal reclamo, es un reconocimiento que hacen
diferentes instituciones, gobiernos y países al trabajo del personal sanitario de las brigadas,
resaltó.
Han llegado a muchos lugares de la región, recientemente arribaron cuatro grupos a Perú, mi
país natal, son misiones a solicitud de las propias naciones que conocen las cualidades y
competencias de los profesionales de la salud de Cuba, sostuvo.
Destacó que esos doctores, enfermeros y logísticos se suman en estos momentos tan difíciles a
apoyar en la atención de los casos de la Covid-19, hacen recomendaciones, y asesoran para
enfrentar la situación de riesgo.
Con el fin de luchar contra este mal, Cuba ha enviado tres mil 440 profesionales a más de 30
países y territorios de América Latina y el Caribe, Europa, África y Medio Oriente, puntualizó
hace dos días el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal. (Fuente: Prensa Latina)
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