Lucha sin descanso contra la COVID-19
Fuente: Brigada Médica Cubana en Haití.

“La humildad es la habilidad de renunciar al orgullo y aun así
conservar la dignidad”.

“Son elocuentes aquellos que pueden hablar de cosas sencillas con
profundidad, de grandes cosas con valentía y de cosas moderadas con
templanza”.

Expresar los rasgos más profundos del hombre revolucionario es
referirnos a nuestros valientes héroes, como es el caso del cooperante
Aurelio Acosta Barrera, licenciado en higiene y epidemiología.

Arribó a la Perla de las Antillas (Haití), el 16 de julio del 2019 y
fue ubicado inicialmente en el Departamento Nippes, posteriormente fue
traslado hacia Puerto Príncipe para llevar a cabo la tarea de
paquetería.

“La lección más importante que podemos aprender en la vida es la de
amarnos a nosotros mismos y a los demás de una forma incondicional”

Debido a este sentimiento, muchas personas avanzan de forma voluntaria
y sin esperar nada a cambio hacia la tarea que se le asigne.

Aurelio, ejemplo de internacionalismo, asumió la tarea de pertenecer a
la Brigada Henry Reeve en Haití, frente a la lucha contra el
Coronavirus, realizando una tarea exitosa en la capacitación,
asesoramiento y acompañamiento de los colaboradores sobre las medidas
de bioseguridad.

La lucha contra la COVID-19 me ha dejado muchas enseñanzas y
experiencias, al ser la primera pandemia a la que me he enfrentado,
además de tener la responsabilidad de velar por el correcto uso de los
Equipo de protección individual (EPI), para evitar que algún médico
cubano o haitiano se contagie a la hora de retirarse el traje, pues es
uno de los momentos de mayor riesgo de contraer el virus, así como la
vigilancia estricta del resto de los trabajadores haitianos,
contribuyendo a evitar la propagación e infección del personal
hospitalario.

Con estas palabras, nuestro humilde colaborador Aurelio, pone en alto
las palabras de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz que
expresó:

“La Revolución empieza ahora, La Revolución no será tarea fácil, La
Revolución será una empresa dura y llena de peligros”

