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La celebración del Foro de Sao Paulo el pasado jueves permitió a Cuba 

mostrar un balance altamente positivo de su batalla contra la Covid-19, a pesar 

de las seis décadas de bloqueo yanqui, incluida la inacción durante los dos 

primeros meses de la nueva administración encabezada por Joe Biden. 

Muy sólida fue la intervención del Ministro cubano de Salud, doctor Miguel 

Ángel Portal Miranda, al abordar en el Foro los retos y acciones de la pequeña 

nación caribeña durante la crisis por la Covid-19 a partir del establecimiento de 

un amplio Plan para la Prevención y el Control del nuevo coronavirus, que no 

se ha mantenido estático frente a la pandemia. 

Recordó el Ministro cubano la existencia de una gestión basada en la ciencia y 

la innovación, así como una cobertura sanitaria gratuita que protege al ciento 

por ciento de la población, en un país que dispone de 13 universidades de 

Ciencias Médicas, dos Facultades independientes, una Escuela 

Latinoamericana de Medicina y una Escuela Nacional de Salud Pública. 

Una pequeña nación antillana que a pesar del criminal bloqueo yanqui dispone 

de un Sistema Nacional de Salud Pública, más de once mil consultorios del 

médico y la enfermera de la familia, 449 policlínicos, 150 hospitales y 12 

institutos de investigación, entre otras instituciones. 

En las Universidades cubanas se han formado en las últimas seis décadas más 

de 137 mil profesionales de 147 países, de ellos más de 30 mil graduados de 

118 naciones en la Escuela Latinoamericana de Medicina, la famosa ELAM. 

De cuatro laboratorios de biología molecular existes al inicio de la pandemia, 

Cuba dispone hoy de 23, lo que ha permitido realizar diariamente unas 20 mil 

pruebas de PCR. 

Y en el mundo muchos reconocen el esfuerzo de Cuba en la búsqueda de una 

vacuna propia, que haga posible inmunizar a toda la población este año 2021, 

al tiempo que se mantiene la solidaridad de Cuba mediante el envío de 57 

brigadas médicas pertenecientes al Contingente Internacional Henry Reeve, 

integrado por Médicos especializados en Situaciones de Desastre y Graves 

Epidemias, que han apoyado el combate a la pandemia en 40 países, de ellos 

22 en la región de las Américas. 

Durante estos meses de duro batallar contra la pandemia en el escenario 

internacional, indicó el ministro cubano que la Henry Reeve ha atendido a más 

de un millón doscientos mil pacientes, y su esfuerzo ha contribuido a salvar la 

vida de miles de personas en otras naciones. 

A lo dicho ante el Foro de Sao Paulo por el titular cubano de Salud habría 

solamente que añadir la grave responsabilidad que entraña la campaña que se 

realiza desde Estados Unidos para desacreditar la labor de las brigadas 



médicas cubanas, así como la complicidad en América Latina de gobiernos 

como los de Bolsonaro, en Brasil, Moreno, en Ecuador, y la golpista Añez, en 

Bolivia, responsables de la salida de los médicos cubanos que prestaban 

servicios en esas tres naciones hermanas. 

 


