La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien
la Obra de la Vida
Fuente: Brigada Médica Cubana en Etiopía

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la Obra de la
Vida”… José Martí.
Fidel, hoy más que nunca te multiplicas en los miles de
internacionalistas y en cada ciudadano consciente de tu amor y tu
entrega hasta tu último aliento; sabiendo que “Un mundo mejor es
posible”.
Hoy te rendimos homenaje de la mejor manera: cumpliendo con nuestro
deber de internacionalistas.
¡Viva FIDEL !

Testimonio del Dr. Jorge Alfonzo
Fuente: Brigada Medica Cubana en Etiopía

El 24 de mayo de 1977, Cuba y Etiopía firmaron el primer acuerdo de
cooperación bilateral en el área de la
salud. Desde entonces hasta la fecha, cientos de profesionales de la
salud de nuestro país han prestado servicios en esta hermana nación,
contribuyendo a aumentar la calidad de salud de su pueblo y en no
pocos
casos, proporcionado servicios o implementando procedimientos médicos,
inexistentes antes de su llegada.
Uno de estos profesionales es el
Dr. Jorge Alfonzo, quien tuvo la gentileza de responder a la
convocatoria lanzada por la Embajada de Cuba en Etiopía, para
conmemorar
el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Con inmenso placer y orgullo, compartimos su testimonio, como
integrante
de la misión médica cubana en Etiopía entre 1980 y 1982.

“En enero de 1980, después de un prolongado viaje pasando por cinco
capitales, llegamos cinco profesores de la Facultad de Ciencias
Médicas de Universidad de La Habana: Miriam Berroa, microbióloga;
Julián Manssur, dermatólogo; Zamora, cirujano; Zulima García y Armando
Peralta, ginecólogos; y yo como especialista de Medicina Interna,
todos mediante un convenio entre Cuba y Etiopía para trabajar como
profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Addis Abeba,
ubicada en el Hospital Black Lion, en la propia capital etíope.
En el tiempo que estuve de misión, de enero 1980 a junio de 1982,
trabajé como Profesor Titular de Medicina Interna en el servicio del
profesor Ademarian Tsega y fui nombrado miembro de la Comisión de
Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Addis Abeba.
Como además de ser especialista en Medicina Interna lo era de
Nefrología (había sido profesor de Nefrología y Sub-director de
Docencia del Instituto de Nefrología de La Habana desde 1966), tuve la
suerte de introducir la especialidad en dicho hospital perteneciente a
la Universidad. En todo el país existían dos nefrólogos, uno etíope y
otro holandés en otros hospitales que no hacían ni hemodiálisis ni
biopsias renales.
Durante la estancia en Etiopía, se alcanzaron los siguientes logros
nefrológicos:
• Fui asesor en la compra de dos riñones artificiales con el objetivo

de comenzar la diálisis a enfermos con insuficiencia renal crónica
terminal y casos con insuficiencia renal aguda, que hasta esa fecha,
tenían que emigrar a otros países o morir.
• Creación de un pequeño servicio de Nefrología en el hospital.
• Inauguración de un laboratorio clínico-neurológico, con técnicas
cubanas, para dar soporte a los estudios de enfermos con enfermedades
renales.
• Introducción del tratamiento con diálisis continua ambulatoria en
casos con insuficiencia renal aguda (apenas nacía esta técnica a nivel
mundial). Se trataron 14 casos con un solo fallecido, este resultado
fue notorio y presentado durante el Congreso Médico Nacional en 1981.
• Introducción de la biopsia renal por punción para el estudio de las
enfermedades glomerulares.

Trabajo integrado con los profesionales de la salud
Fuente: Brigada Medica Cubana en Etiopía

Estudio clínico en curso con la combinación del Interferón Alfa, más
el Gamma (Heberferón), está mostrando resultados alentadores en los
pacientes positivos al virus.

A los 4 días de iniciada la terapia con este producto, el 80% de los
pacientes negativizan por PCR en tiempo real. Estos resultados, hasta
el momento, lo convierten en el antiviral e inmunoadyuvante, más
eficaz respecto a lo que la literatura está reflejando hoy día en el
tratamiento a la COVID-19.
Este promisorio resultado, también es parte del trabajo integrado con
los profesionales de la salud de #Cuba y de su dedicación y entrega.

https://www.facebook.com/BioCubaFarma/photos/a.1792536307708802/229295
2697667158/?type=3&theater

Profesionales consagrados y bien preparados
Fuente: Brigada Medica Cubana en Etiopía

Hoy cuando crecen en el mundo los reconocimientos a los profesionales
de la salud, y hasta los países más poderosos lamentan no haberle dado
la debida prioridad al desarrollo de sistemas de salud, que puedan
hacer
frente con efectividad a una pandemia como el COVID-19; no puedo dejar
de sentirme orgullosa del país que tenemos, de ese servicio de salud
gratuito, universal, lleno de profesionales consagrados y bien
preparados que es motivo de admiración y hasta de envidia para muchos
en el planeta.

Por eso, cuando con fines políticos se le denigra y con malas
intenciones se intenta empañar la dignidad de quienes lo integran,
creo que hay que llenar las redes de ejemplos de lo que significa
nuestro sistema de salud y el alcance de nuestra cooperación médica en
el mundo.

Y voy a empezar por algunos de los que me tocan desde Etiopía: la
conmovedora historia de la niña que recobró el uso de sus brazos, tras
un accidente doméstico, gracias a la cirugía del Dr. Osvaldo y el
empeño y apoyo de nuestra Brigada Médica en Jimma el ejemplo de
nuestra Brigada Médica, en Addis Abeba al dedicar su día de descanso
para dar atención gratuita a pacientes de comunidades en desventaja en
la capital etíope; el inmenso orgullo al recibir el premio de la
Sociedad de Cirugía de Etiopía a Cuba en su 24 Asamblea Anual, por la
contribución de nuestro país al desarrollo del servicio de cirugía y
el entrenamiento a profesionales de la salud de esta nación africana.

Movida por
el orgullo por estas y otras muchas hazañas que nuestros profesionales
de la salud pueden contar mejor que yo, no puedo quedarme callada ante
la afrenta que intentan mercenarios de poca monta contra Cuba, con la
complicidad de una organización, cuya sola mención es sinónimo de
desprestigio y vergüenza para nuestra América. #OrgullosoDeSerCubano
#CubaSalvaVidas #CubaPorLaSalud #MédicosCubanos
#AmandoEstePaisComoAMiMismo

Trabajo solidario de nuestros médicos
Fuente: Brigada Médica Cubana en Etiopía

En un momento en que para la humanidad su prioridad es unir esfuerzos
para superar esta terrible pandemia que estamos pasando; otros quieren
llamar la atención y hacer eco de campañas mediáticas para
desacreditar a los médicos cubanos y nuestro sistema de salud.
Pero el trabajo solidario de nuestros médicos que ya era habitual en
países de Asia, África y América Latina, esta vez también fue conocida
por varios países de Europa; y han habido múltiples expresiones de
gratitud y afecto expresadas por el pueblo y las autoridades
sanitarias No te pierdas!
Francia propuso recientemente la entrega del Premio Nobel de la Paz a
nuestra Brigada Henry Reeve, además de una organización feminista
basada en Estados Unidos también habló a favor de este reconocimiento,
por nombrar algunos ejemplos.
La satisfacción del deber cumplido es nuestro objetivo, en este
compromiso con la humanidad.

Nuestra verdad no es de palabras: se expresa en hechos y ha sido el
resultado de la entrega de miles de profesionales de la salud, el
“Ejército de abrigos Blancos” que tiene
Confirmado nuestro humanismo… como dijo Fidel… ” nuestro país no lanza
bombas contra otros pueblos… en cambio nuestro país es capaz de enviar
a los médicos necesarios a los rincones más oscuros del mundo…”

Aplausos y banderas desde casa

Para quienes hace poco comenzamos la
vida laboral, este sería el primer desfile por el Día Internacional de
los Trabajadores, ya como tales; aunque para esta reportera, como para
muchos jóvenes cubanos, la fecha jamás ha pasado inadvertida.

Antes era estilista empírica de mis padres. Ya hubiera convencido a
mami de usar la gorra que resalta el color azul de su pulóver, o
previendo que Yune despierte a mi sobrina a tiempo, para que no se
perdiera la fiesta».

Hoy la covid-19 nos exige, por la salud de la Patria y la de sus
trabajadores, aislamiento social. Pero ni ella nos arrebata otra
jornada
de multitudes y abrazos. La voluntad de este pueblo y su alegría harán
de cada casa su plaza. Allí, en familia, rendiremos tributo, a los
héroes de Chicago; quienes hace más de cien años pagaron con sus vidas
el reclamo de sus derechos.

Las banderas en nuestras puertas y balcones, la producción de
contenidos en las redes sociales, participar en los concursos

convocados
por la Central de Trabajadores de Cuba, más todo el caudal de
imaginación soberana que se respira en una patria libre, multiplicará
a
la Revolución, porque ahora serán muchas más las plazas. El hogar
expresará el júbilo de un país en el que los trabajadores participan
en
el plan de la economía, y crean las riquezas que se revierten en su
propio pueblo. En casa también estará la solidaridad con otros
obreros,
campesinos o profesionales, que aún luchan por los derechos ganados
aquí.

Así como aplaudimos cada noche a los trabajadores de la salud, habrá
palmas para aquellos que sostienen el país desde un puesto
imprescindible. Tampoco faltarán para los desvelados que conducen esta
Isla siempre crecida.

Habrá, estoy segura, otros 1ro. de Mayo en que volvamos a pisar el
asfalto de una plaza, codo a codo; pero en este, aún desde casa, mi
orgullo agitará las banderas y celebrará también, por Cuba, por su
gente. #Cuba #1Mayo #CubaCoopera #MiCasaEsMiPlaza #UnidosVenceremos

Potencial Médico importante
Fuente: Brigada Medica Cubana en Etiopía

Nuestra Brigada Médica en Etiopía se suma al llamado, para poner fin
al injusto y genocida bloqueo impuesto por los EUA, por más de 60 años
a nuestro país de lo cual se han hecho eco muchos países como muestra
de solidaridad con Cuba, en el contexto actual en que libramos una
batalla contra el Covid-19 y sus posibles consecuencias .
Mientras ellos emplean su tiempo en “campañas de desacreditación,
“obstaculizando la ayuda de otros países e impidiendo nuestro
progreso; los cubanos aportamos nuestro granito de arena ayudando con
nuestro recurso más preciado, nuestro Potencial Médico y así saldamos
nuestra deuda con la humanidad!.

Autor: Dra. Natalia Herrera Charroo

Esto es solo tarea de gigantes
Fuente: Brigada Medica Cubana en Etiopía

El Departamento de Estado, replicado por la Embajada de Estados Unidos
en Cuba, tratando de desacreditar y mancillar la colaboración que Cuba
está ofreciendo a varios países del mundo para enfrentar la crisis
creada por el coronavirus.
Comparto con muchos la indignación (para mantener el lenguaje
diplomático) por tamaña ofensa a Cuba, a nuestro pueblo y a nuestros
colaboradores que, una vez más, no han vacilado en poner en riesgo sus
vidas para salvar las de otros, incluso lejos de nuestro país.
No obstante, desde ayer hemos recibido aquí en Etiopía innumerables
llamadas de amigos etíopes y de otras latitudes para elogiar y
agradecer el gesto inmenso de Cuba, que no sorprende, pero igual sigue
causando admiración.

José Martí

Solidarios y humanos

He visto los post en redes sociales y los comentarios de nuestra
familia que siente orgullo de la Patria que los acogió y la sienten
propia. Algunos me han emocionado hasta las lágrimas con sus llamadas
y comentarios. También recibimos sinceros mensajes de agradecimiento
de colegas de los países a los que ha llegado la ayuda cubana. Todos
estos que son muchos y son más borran cualquier infamia. Con esos yo
me quedo, Cuba Salva Vidas.
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