Potencia Cuba la producción de
medicamentos y equipos en aras
de elevar la salud del pueblo

por María Josefina Arce
Producir medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología destinados al mejoramiento de la salud
del pueblo y la generación de bienes y servicios exportables es el objetivo de BIOCUBAFARMA, creada
en 2012 y que trabaja intensamente en proyectos científicos novedosos, encaminados a obtener nuevas
vacunas, sistemas de diagnósticos, fármacos de avanzada y equipos médicos, entre otros productos.
Solo el pasado año este grupo empresarial economizó más de 1 940 millones de dólares por concepto de
sustitución de importaciones de medicamentos, equipos, prótesis, moldes auditivos y otros componentes
de la salud.
Pero lo más importante es el impacto social de sus producciones que permiten hoy a la nación caribeña
exhibir índices sanitarios comparables con países desarrollados, como bajos niveles de mortalidad
infantil y el incremento de la esperanza de vida.

Muestra de este positivo resultado es el uso en territorio cubano del HEBERPROT-P, único de su tipo en
el mundo para el tratamiento de las úlceras del pie diabético, y que ha posibilitado evitar más de 12 000
amputaciones de diversos grados.
En la actualidad este grupo empresarial trabaja en 450 proyectos investigativos, con énfasis en
solucionar padecimientos asociados a las principales causas de muerte en Cuba, entre ellas el infarto del
miocardio y diferentes tipos de cáncer.
En este camino se abrirá una empresa de alta tecnología en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el
occidente cubano, ante los notables avances registrados en la salud a partir de las investigaciones y
producciones de BIOCUBAFARMA y la necesidad de potenciar el desarrollo de la biotecnología para no
solo reafirmar esos logros, sino potenciar mayores ingresos y producir y exportar bienes con alto valor
añadido.
Con capital ciento por ciento cubano, la constitución de esta empresa forma parte de las acciones que
actualmente se desarrollan en el archipiélago para potenciar el desarrollo económico y social de la
nación.
Se estima que será de gran impacto la constitución de esta firma no solo para elevar aún más los índices
de salud de la Mayor de las Antillas, reconocidos a nivel internacional, sino en la exportación de bienes y
servicios, dado el positivo precedente de BIOCUBAFARMA, cuyos resultados productivos han
contribuido al desarrollo de la economía nacional.
Cuba sin dudas, marcha a la vanguardia en la ciencia, dada la clara visión de futuro del líder histórico de
la revolución cubana, Fidel Castro, quien ha sido el mayor impulsor de las investigaciones científicas, aún
en los momentos más difíciles.
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