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Solicitud de apoyo a la campaña mundial: PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2021 PARA LAS BRIGADAS 

MEDICAS CUBANAS “HENRY REEVE” 

Estimados compañeros:  

PRESENTACIÓN: 

La Red de Solidaridad con América Latina RESOCAL con sede en Estocolmo, Suecia, se rige por la 

Declaración de Principios, sus Estatutos y está orientada a impulsar actividades de solidaridad en favor de los 

pueblos latinoamericanos y del mundo, basadas en nuestros principios antiimperialistas humanistas y 

libertarios. 

RESOCAL está integrada por las siguientes organizaciones: 

Federación Nacional “Víctor Jara “(Chile); Asociación de Amistad Sueco-ecuatoriano (Ecuador); Asociación de 

Solidaridad con El Salvador-Estocolmo (El Salvador); Centro Cultural Peruano (Perú); Asociación Cultural 

Boliviana “Tiwuanaku “(Bolivia); Asociación Solidaria Latinoamericana – Radio Bahía; Asociación de Integración 

Cultural ADIC (Suecia) y Proyecto Álamo (Suecia) 

MOTIVO: 

El motivo de la presente es solicitarles, muy respetuosamente, el apoyo solidario que requerimos para 

reforzar la campaña que se ha emprendido en la actualidad para lograr argumentar y solicitar al Comité 

encargado de otorgar el Premio Nobel de la Paz, la nominación a la Brigada médica cubana “Henry 

Reeve”, como digna merecedora del Premio Nobel de la Paz 2021. 

La Red de Solidaridad con América Latina RESOCAL está en contacto con la Organización matriz CUBA 

LINDA, con sede en Francia y que está trabajando activamente con el lema:  

Prix Nobel de la paix pour les brigades médicales cubaines Henry Reeve (Anexo 1) 

Es difícil resumir el extenso trabajo humanitario que las Brigadas médicas cubanas están realizando en el 

mundo, desde inicios de los años 60 hasta hoy. Es, sin lugar a duda, la más grande demostración de 

solidaridad de un pueblo y su nación a otros pueblos y naciones del mundo. La herramienta más eficaz para 

asegurar la paz en el mundo es la solidaridad entre los pueblos. (Anexo 2 y 3) 

El apoyo a esta noble causa puede hacerse digitalmente firmando esta carta En el siguiente enlace: 

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/appel-attribution-prix-nobel-paix-

aux/90370?fbclid=IwAR3oKY6z8qHLEfJ3a0RPwALk4wLEmNbkETcpqNqGxL_JS_evZdw70BKe0AI 

 con el nombre de la organización. 

Reciban un cordial saludo en estos tiempos difíciles de la pandemia.  

Atentamente: 

Directiva RESOCAL                presidente                            Stockholm, 2020-08-24 

 

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/appel-attribution-prix-nobel-paix-aux/90370?fbclid=IwAR3oKY6z8qHLEfJ3a0RPwALk4wLEmNbkETcpqNqGxL_JS_evZdw70BKe0AI
https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/appel-attribution-prix-nobel-paix-aux/90370?fbclid=IwAR3oKY6z8qHLEfJ3a0RPwALk4wLEmNbkETcpqNqGxL_JS_evZdw70BKe0AI
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Anexo 1 

Crece apoyo a propuesta de Premio Nobel de la 
Paz para médicos cubanos 
Los galenos cubanos han recibido el apoyo de 
grupos de solidaridad, fuerzas políticas y 
sindicatos de Francia, España, Irlanda e Italia, y de 
alrededor de un millar de internautas 
 

 Una veintena de organizaciones europeas 

respaldan la propuesta de entrega del Premio 

Nobel de la Paz a las brigadas médicas 

cubanas del Contingente Henry Reeve, por su 

aporte al enfrentamiento global a la COVID-19. 

 Lanzada el 28 de abril por las asociaciones 

Cuba Linda y Francia Cuba, la iniciativa recibió 

hasta el momento el apoyo de grupos de 

solidaridad, fuerzas políticas y sindicatos de 

Francia, España, Irlanda e Italia, y de alrededor 

de un millar de internautas en la página de 

Facebook Prix Nobel de la paix pour les 

brigades médicales cubaines Henry Reeve. 

 Algunos de los defensores del reconocimiento 

a los galenos cubanos abogan por ampliar la 

campaña a un comité internacional. 

 En los últimos días se sumaron al pedido la 

Unión Departamental de la Confederación 

General del Trabajo de Francia de Bocas del 

Ródano, el Comité de Toulouse Francia Cuba, 

las españolas Euskadi Cuba, 

Cubainformación.tv, Comunistas de Cataluña, y 

la italiana Asociación Nacional de Amistad 

Italia-Cuba. 

 La iniciativa recibe en suelo galo, además, el 

apoyo de Cuba Cooperación Francia, Cuba Sí 

Francia, Ardenas-Cuba, Montpellier Cuba 

Solidaridad, Círculo Bolivariano de París, Los 

Niños de Cuba Marsella, Raíces Cubanas de 

Francia, arac-Cuba-Solidaridad, el Grupo de 

Amistad Francia-Cuba en la Asamblea 

Nacional y el Partido Comunista Revolucionario 

de Francia. 

 Se suman también los Amigos de Cuba en 

Charente Marítimo, el Movimiento contra el 

Racismo y por la Amistad entre los Pueblos, el 

Comité Parisino de Solidaridad con Lula, 

Agrupación Comunista, y la Célula del Partido 

de los Trabajadores brasileños de París. 

 Desde otras partes del mundo, firmaron la 

propuesta el Comité Internacional Paz, Justicia 

y Dignidad para los Pueblos, el alba-tcp, el 

Grupo de Apoyo a Cuba (Irlanda) y la 

Asociación Valenciana de Amistad con Cuba 

José Martí (España). 

Granma 22 de mayo 2020. Publ. El Escambray 

de Sancti Spiritus 

 

 



 

  
 
 

www.resocal.se                                                                                                             info@resocal.se 

Copyright © Resocal 

3 

 

Red de Solidaridad con América Latina 
Solidaritetsnätverk med Latinamerika 

RESOCAL 
 

Anexo 2 

RESEÑA HISTORICA 

Orígenes de la solidaridad médica – cubana 

Los antecedentes de solidaridad internacionalista en la 
medicina cubana se remontan al período colonial, 
algunos médicos de forma espontánea expresaban su 
espíritu revolucionario partiendo a diferentes países, 
para ayudar a los necesitados, o alistándose en sus 
ejércitos como soldados. 

Formaron parte de estos consagrados profesionales: 

 Antonio Lorenzo Luaces de Iraola, participó en 

la Guerra de Secesión Norteamericana, con el 

grado de coronel. 

 Manuel García Lavín y Chapotín, participó en la 

guerra franco-prusiana, por los méritos 

alcanzados se le concedió la legión de honor 

de Francia. 

 Luis Díaz Soto, participó en la lucha del pueblo 

español contra el fascismo, durante la guerra 

civil, desde 1936-39. 

Eminentes científicos cubanos, apoyaron con sus 
aportes el desarrollo de organismos internacionales. 

En el año 1902 cuando la isla arriba formalmente a su 
independencia el 20 de mayo, envió una delegación a 
la I Convención Sanitaria Internacional de Washington, 
en la que fue fundada la Oficina Sanitaria 
Internacional. 

Es desde entonces, que se recogen antecedentes 
concretos e institucionales de ayuda en el campo de la 
salud con otros países. 

El principio de la solidaridad internacional 

Desde el triunfo de la revolución, el pueblo cubano ha 
mantenido la solidaridad con otras naciones del 
mundo, legado del pensamiento latinoamericanista de 
José Martí Pérez, Ernesto Guevara de la Serna y Fidel 
Castro Ruz. 

La revolución cubana a partir de 1959, a pesar del 
éxodo masivo de médicos que se produjo, dejando al 
país con el 50% de los 6286 con que contaba, y su 
limitado desarrollo económico y consolidación política, 
comenzó a brindar ayuda en el campo de la salud. 
Una de las primeras acciones llevadas a cabo, fue en 
el año 1960, cuando se envía una brigada médica a 
Chile, que se afectó por la acción de un terremoto 
intenso. 

La colaboración médica cubana internacional, inició 
oficialmente sus acciones a partir del 23 de mayo de 
1963, cuando se envió la primera brigada a Argelia, 
compuesta por 55 trabajadores del Sistema Nacional 
de Salud, que brindaron sus servicios durante un año. 

Amplía las posibilidades y perspectivas la Operación 
Milagro, que se inicia el 8 de julio del 2004, al ser 
atendidos los primeros pacientes venezolanos, 
extendiéndose al Caribe y América Latina. 

La colaboración médica se asume también en la 
formación y capacitación de los recursos humanos 
quienes garantizan la continuidad de los principios de 
solidaridad y colaboración. 

Se creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, en 
noviembre de 1999, el 21 de agosto del 2005, fue 
inaugurada la Villa Bolívar, estableciéndose el 
Compromiso Sandino, para la formación de médicos 
durante un período de 10 años. 

Actualmente existe una amplia colaboración cubana a 
nivel mundial. 

En el desarrollo y evolución de la colaboración médica 
surge la creación del contingente internacional de 
médicos especializados en situaciones de desastres y 
graves epidemias Henry Reeve, el 25 de agosto del 
2005 por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro 
Ruz; se organiza como consecuencia de un desastre 
natural, el huracán Katrina, que afectó a los territorios 
de Lousiana, Mississippi y Alabama en Estados 
Unidos, constituye un nuevo enfoque de la medicina 
de desastres. 

Hasta la fecha, 10 mil cooperantes cubanos integran el 
Contingente y 4.156 de ellos ya cumplieron misiones 
en siete países. 
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¿Quién fue Henry Reeve? 

Joven norteamericano, nacido en Brooklyn, Estados 
Unidos quien, a los diecinueve años, por su coraje y 
entrega a la causa emancipadora cubana, se convirtió 
en general de brigada del Ejército Libertador. 
Conocido por “Enrique el americano”, en Camagüey, 
pero en el resto de Cuba, lo conocieron como “El 
inglesito”. 

Se le adjudica haber participado en unas 400 acciones 
combativas, en 10 resultó herido y se le reconoce 
haber participado en el rescate del general de brigada 
Julio Sanguily. 

Actualmente Cuba tiene 66 brigadas médicas en el 
exterior con 38 262 colaboradores, de los cuales 
18 384 son médicos 

Anexo 3 

A pesar de la asfixia económica de un bloqueo 

arbitrario y genocida, durante 56 años, 164 naciones 

pueden dar testimonio de lo que ha sido una proeza de 

solidaridad. Muestra de ello es el Contingente Henry 

Reeve, constituido el 19 de septiembre de 2005 por el 

líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, 

con el fin de apoyar a cualquier nación ante un 

desastre o epidemias y cooperar de inmediato con su 

personal especialmente entrenado. 

No hay campaña de EE. UU. que borre la huella de la 

colaboración médica de Cuba 

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública 

 
 

No hay campaña de EE. UU. que borre la huella de la 
colaboración médica de Cuba 

Si alguien aún duda, aquí están algunos datos de la 

respuesta positiva de Cuba ante el pedido de ayuda de 

otros países como muestra de su tradición solidaria y 

profundo humanismo. 

– EE.UU. pide a otros países que rechacen 

asistencia médica cubana 

Asia 

Kuwait: La brigada médica del Henry Reeve que 

partió el 5 de junio hacia Kuwait la integran 96 

médicos, 198 licenciados en enfermería y cuatro 

especialistas en otras áreas de la salud, y se suman 

a otro grupo de 36 profesionales que ya prestan 

servicio en esa nación del Golfo Pérsico a solicitud de 

su gobierno. 

 

http://www.escambray.cu/2020/ee-uu-pide-a-otros-paises-que-rechacen-asistencia-medica-cubana/
http://www.escambray.cu/2020/ee-uu-pide-a-otros-paises-que-rechacen-asistencia-medica-cubana/
http://www.escambray.cu/2020/profesionales-de-cuba-enfrentan-la-covid-19-en-26-paises/
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China: Reconocidos galenos del Contingente Henry 

Reeve se integraron con responsabilidad y la 

protección necesaria, junto a los profesionales chinos 

de la salud, a las labores asistenciales en tres 

hospitales del país asiático, y en apoyo a las labores 

preventivas que la misión diplomática puso en marcha 

a fin de ser más efectiva en la orientación y protección 

del personal cubano. 

– Influyente diario chino destaca solidaridad de 

Cuba con el mundo 

Medio oriente 

Qatar: El 15 de abril, una brigada de profesionales de 

la salud arribó a Qatar para apoyar en la lucha contra 

la Covid-19. Los más de 200 médicos y 

enfermeros de la Brigada Henry Reeve se unen a los 

500 profesionales del Hospital Cubano de Dukhan, 

convertido desde hace varios días en Centro 

Hospitalario para la atención de enfermos de la 

COVID19. (Información de Minrex) 

Europa 

Martinica- Francia: Llegan el 26 de junio, 15 médicos 

especialistas en neumología, infectología, radiología y 

urgencias, como refuerzos a Martinica, la primera en 

Francia. Según fuentes locales, los profesionales de la 

salud trabajarán en el Centro Hospitalario Universitario 

y la clínica Saint-Paul. 

Italia: Hasta Lombardía, foco de la infección en Italia, 

por primera vez en la historia, arribó el sábado 22 de 

marzo una brigada de 52 especialistas (36 médicos, 

15 licenciados en enfermería y un especialista en 

logística) pertenecientes también al contingente Henry 

Reeve, en un acto de humanismo incomparable. 

La segunda brigada médica cubana enviada a ese 

país arribó el 12 de abril a la ciudad de Turín para 

ayudar a combatir la epidemia de Covid-19 en la 

norteña región italiana de Piamonte. El grupo 

integrado por 21 médicos, 16 enfermeros y un 

coordinador de logística, laborarán en el área 

sanitaria dedicada a la Covid-19 en el complejo de las 

ORG, antiguas Oficinas Grandes Reparaciones, en 

Turín. (Información CUBASÍ) 

 

 
 
Confíen en nosotros, regresaremos todos a la patria 
con el deber cumplido, expresó el jefe de la brigada 
médica cubana en Italia, Carlos Pérez, en un mensaje 
difundido hoy aquí por la embajada de la isla caribeña. 

Principado de Andorra: Hasta el pequeño principado 

llegaron el 29 de marzo, 39 profesionales de la 

salud: 15 mujeres y 24 hombres, médicos y 

licenciados en enfermería, provenientes de 12 

provincias del país. De ellos 93,2% tienen más de 10 

años de experiencia en la labor y el 59,9 % ha 

cumplido misiones anteriores. 

http://www.escambray.cu/2020/brigada-medica-de-cuba-retoma-labores-asistenciales-en-china/
http://www.escambray.cu/2020/influyente-diario-chino-destaca-solidaridad-de-cuba-con-el-mundo/
http://www.escambray.cu/2020/influyente-diario-chino-destaca-solidaridad-de-cuba-con-el-mundo/
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/brigada-medica-cubana-en-qatar-para-ayudar-combatir-la-covid-19
http://www.escambray.cu/2020/amplia-repercusion-por-mision-medica-de-cuba-en-suelo-frances/
http://www.escambray.cu/2020/brigada-medica-cubana-en-italia-regresaremos-con-el-deber-cumplido/
http://www.escambray.cu/2020/ante-presiones-de-ee-uu-andorra-defiende-ayuda-de-medicos-cubanos/
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Ante presiones de EE. UU., Andorra defiende ayuda 
de médicos cubanos 

África 

Guinea Bissau: El 26 de junio llegan 23 colaboradores 
cubanos de la salud para incorporarse al trabajo de la 
brigada coterránea en el país africano 

 

 

 

Guinea Conakry: Viajan el 5 de junio 11 médicos y 10 

enfermeras provenientes de 10 provincias cubanas, 

con lo que la mayor de las Antillas incrementó su 

solidaridad en el combate a la Covid-19 en África, 

primer continente en recibir hace 57 años la 

colaboración médica cubana. 

 

 

Sudáfrica: Una brigada de 217 profesionales de la 

salud cubana llega a Sudáfrica el 27 de abril, para 

apoyar el combate contra la covid-19 en ese país 

 Cabo Verde: El 22 de abril es abanderada la brigada 

22 del Contingente Internacional de Médicos 

Especializados en Situaciones de Desastres y Graves 

Epidemias Henry Reeve. El grupo de 20 

colaboradores, integrado por epidemiólogos y 

enfermeros procedentes de ocho provincias y con 

más de 10 años de trabajo, incluidos 11 con 

experiencias internacionalistas; se suman a los 79 

cooperantes cubanos en Cabo Verde, nación insular 

africana donde la colaboración de Cuba ha atendido 

cerca de un millón y medio de pacientes. 

 

 

http://www.escambray.cu/2020/profesionales-de-cuba-enfrentan-la-covid-19-en-26-paises/
http://www.escambray.cu/2020/profesionales-de-cuba-enfrentan-la-covid-19-en-26-paises/
http://www.escambray.cu/2020/otra-brigada-cubana-arriba-sudafrica-a-combatir-la-covid-19/
http://www.escambray.cu/2020/otra-brigada-cubana-arriba-sudafrica-a-combatir-la-covid-19/
http://www.escambray.cu/2020/cuba-se-suma-a-la-lucha-contra-la-covid-19-en-cabo-verde/
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El grupo de 20 colaboradores está integrado por 
epidemiólogos y enfermeros procedentes de ocho 
provincias. (Foto: ACN) 

Togo: El 12 de abril, una brigada médica cubana se 

suma a las acciones contra la enfermedad causada 

por el nuevo coronavirus SARS Cov-2 en Togo, África 

Occidental. Esta es la primera vez que médicos de la 

nación caribeña trabajarán en el país africano. 

(Información de Prensa Latina) 

Angola: El 10 de abril de 2020 llega la brigada 

número 17 del Contingente Internacional de Médicos 

Especializados en Situaciones de Desastres y Graves 

Epidemias Henry Reeve, donde apoyarán la labor de 

otros colaboradores cubanos que allí combaten la 

pandemia de la Covid-19. Conformada por 136 

mujeres y 78 hombres; 188 médicos, 24 licenciados 

en enfermería y 2 técnicos. El 56 % tiene entre 50 y 59 

años. Están representadas todas las provincias del 

país y el Municipio Especial Isla de la Juventud. El 

89,5 % posee más de diez años de experiencia 

laboral, 170 poseen misiones anteriores y de estos 22 

integraron otras brigadas del contingente Henry 

Reeve. (Información de Trabajadores 

y CubaMINREX)) 

Unos 256 especialistas y profesionales de la 

salud de Cuba se unen a los más de 800 cooperantes 

cubanos de la salud y más de mil de la educación 

prestan servicio en ese país, mientras que en la nación 

caribeña estudian más de dos mil jóvenes angoleños y 

se han graduado unos siete mil profesionales. 

(Información de Granma) 

 

América Latina 

Perú. El 3 de junio llega una brigada integrada por 85 

profesionales: 44 mujeres y 41 hombres; 50 médicos y 

35 licenciados en Enfermería, en respuesta a una 

solicitud del gobierno de ese país. 

Honduras. El 19 de abril llega un grupo de 20 

colaboradores cubanos, conformado por 6 

médicos, 10 licenciados en enfermería y 4 cuatro 

profesionales, el 85 por ciento tiene más de 10 años 

de experiencia laboral, 12 han cumplido misiones 

anteriormente y representan a 10 provincias del país, 

con edades comprendidas entre los 30 y 37 años. La 

brigada tiene como misión trabajar de conjunto con los 

profesionales de Honduras en la atención al 

enfrentamiento de la COVID-19 y cumplir con los 

protocolos establecidos para la vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad (Información de 

ACN) 

México. El 8 de abril, una brigada médica cubana 

de 10 colaboradores de salud salieron a tierras 

azteca a solicitud del gobierno de ese país para 

enfrentar la pandemia de la COVID-19, causada por el 

nuevo coronavirus SARS-Cov2. (Información de 

Minrex) 

Nicaragua: Cinco profesionales de la Isla llegaron 

el 18 de marzo, entre ellos especialistas en virología, 

epidemiología y clínica intensiva.  

 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=357522&SEO=brigada-medica-de-cuba-parte-hacia-togo-para-enfrentar-covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-27/llegara-brigada-medica-cubana-a-angola-para-combatir-coronavirus
http://www.trabajadores.cu/20200409/despiden-brigada-medica-cubana-que-partira-hacia-angola/
http://www.trabajadores.cu/20200409/despiden-brigada-medica-cubana-que-partira-hacia-angola/
http://www.escambray.cu/2020/brigada-medica-cubana-hacia-peru-para-combatir-la-covid-19/
http://www.acn.cu/mundo/63575-llegara-hoy-a-honduras-brigada-medica-cubana-para-combatir-la-covid-19
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cuba-tiende-su-mano-solidaria-mexico-lindo-y-querido
http://www.escambray.cu/2020/sera-como-siempre-una-ayuda-solidaria-e-incondicional/
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Integrantes de la brigada Henry Reeve que participa 
en el enfrentamiento al coronavirus en Nicaragua. 

Venezuela: Desde 16 de marzo llegó a ese país un 

grupo conformado por 136 

profesionales especializados en epidemiología, 

virología, terapia intensiva y clínica médica con el fin 

de brindar asesoría para un efectivo control de la 

enfermedad en la nación bolivariana. Mientras que 

el 20 de marzo llegó un grupo de más de 

130 especialistas de la salud de Cuba para reforzar los 

centros asistenciales pertenecientes a la misión Barrio 

Adentro. 

 

 
 
Contingente médico cubano refuerza Misión Barrio 
Adentro 

 

 

El Caribe 

Anguila: Cinco médicos cubanos llegan el 26 de junio 

al territorio británico de ultramar localizado en el 

Caribe 

Trinidad Tobago: La primera brigada médica del 

Contingente Henry Reeve que está compuesta ciento 

por ciento por mujeres llega el primero de mayo a 

Trinidad y Tobago para combatir la COVID-19, 

reafirmando así su compromiso con su trabajo y su 

Patria. Las 11 licenciadas en enfermería cuentan con 

10 o más años de experiencia laboral, representan a 

nueve provincias del país y el 45 por ciento de ellas ha 

cumplido misiones internacionalistas anteriormente.  

Barbados. El 5 de abril, una brigada perteneciente al 

Contingente Internacional Henry Reeve, integrada 

por 101 cubanos, (1 médico y 100 enfermeros, 95 

mujeres y seis hombres), se suma a los contingentes 

sanitarios enviados a países de Europa, América 

Latina y el Caribe para frenar la propagación de la 

pandemia. (Información de ACN) 

Dominica: Desde que fue diagnosticado el primer 

caso de paciente con la Covid-19 en Dominica, el 

equipo de profesionales de la salud que los ha 

atendido ha contado con la presencia de tres médicos 

cubanos integrantes de la Brigada de Colaboradores 

de la Salud que trabajan aquí, como resultado del 

acuerdo de colaboración firmado entre los Ministerios 

de salud de Cuba y Dominica. El 29 de marzo arribó 

otra brigada a esa vecina nación, de 35 profesionales 

de la salud, para frenar la propagación del nuevo 

coronavirus. (Información de Prensa Latina) 

http://www.escambray.cu/2020/venezuela-contingente-medico-cubano-refuerza-mision-barrio-adentro/
http://www.escambray.cu/2020/amplia-repercusion-por-mision-medica-de-cuba-en-suelo-frances/
http://www.escambray.cu/2020/enfermeras-cubanas-combatiran-la-covid-19-en-trinidad-y-tobago/
http://www.acn.cu/salud/62955-brigada-cubana-de-enfermeria-enfrentara-al-covid-19-en-barbados-video
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=353702&SEO=destaca-canciller-de-cuba-solidaridad-medica-con-dominica
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San Cristóbal y Nieves: Llega el 28 de marzo una 

brigada compuesta por 4 médicos y 30 licenciados 

en Enfermería, poseen más de 10 años de 

experiencia en la profesión y proceden de 13 

provincias del país caribeño. (Información de ACN) 

 

 

 

Antigua y Barbuda. Una Brigada Médica Cubana que 

forman parte del Contingente Internacional de Médicos 

Especializados en Situaciones de Desastres y Graves 

Epidemias ‘Henry Reeve’, llegó el 26 de marzo a 

Antigua y Barbuda, integrada por 29 médicos y 

enfermeras capacitados en prevención y control de 

infecciones de enfermedades. (Información de Prensa 

Latina) 

Santa Lucía: Arribó el viernes 27 de marzo, 113 

doctores, enfermeras e ingenieros biomédicos que 

integran este destacamento de la brigada cubana 

Henry Reeve, quienes recibieron la gratitud y el 

aplauso de las autoridades y el pueblo de Santa Lucía, 

que acudió al aeropuerto. Ambas naciones comparten 

experiencia en las esferas de la Salud, Educación y la 

Construcción, como muestra de más de cuatro 

décadas de históricos lazos de hermandad. 

(Información del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Cuba) 

San Vicente y las granadinas: El 26 de marzo 2020 

se unen 16 miembros del contingente Henry Reeve, 

a la Brigada Médica Cubana (BMC) conformada por 34 

trabajadores de la Salud. Esta brigada, integrada por 

12 enfermeras y 4 médicos, estarán en esa nación 

durante tres meses en primera instancia con la opción 

de quedarse otros tres meses. (Información del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba) 

 

5 de marzo llega el primer grupo y el 26 el segundo, 

de una brigada de 58 profesionales cubanos de la 

salud: médicos generales integrales, licenciados en 

enfermería, epidemiólogos y tecnólogos en laboratorio 

clínico e imagenología, integrantes del Contingente 

Internacional de Médicos Especializados en 

Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry 

Reeve, que presta colaboración parte de la respuesta 

de Cuba a la solicitud del gobierno beliceño. 
 

 
 
Este contingente es parte de la respuesta de Cuba a 
países hermanos que han solicitado asistencia en este 
momento crítico de la historia de la humanidad, 
comentó. 

http://www.acn.cu/cuba/62617-brigada-medica-cubana-hacia-san-cristobal-y-nieves-para-combatir-la-covid-19-fotos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=353199&SEO=saludan-y-agradecen-en-antigua-y-barbuda-a-medicos-de-cuba-fotos
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/primer-ministro-de-santa-lucia-agradece-muestra-de-hermandad-de-cuba
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/medicos-cubanos-llegan-san-vicente-y-las-granadinas-para-enfrentar-la-covid-19
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Haití: El 25 de marzo se constituyó el colectivo 

médico cubano que, como parte del Contingente 

Internacional Henry Reeve, apoyará en la batalla 

contra el Covid-19 en Haití. La brigada médica cubana 

en Haití está conformada actualmente por 348 

cooperantes, 345 con presencia física en estos 

momentos en el país, y están distribuidos en los 10 

departamentos de esa nación. (Información del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba) 

 
 
Cuba extiende su cooperación médica para enfrentar 
la COVID-19 

Jamaica: Llegan el 21 de marzo 144 

colaboradores de la salud pertenecientes al 

contingente ‘Henry Reeve’, 78 médicos y licenciados 

en Enfermería de todo el país, de ellos, el 70 por 

ciento mujeres y todos poseen misiones anteriores y 

más de 20 años de experiencia en la profesión, se 

unen a las acciones de control y enfrentamiento del 

nuevo coronavirus en esa isla caribeña. Hermosas y 

conmovedoras fueron las muestras de cariño y 

admiración de ese pueblo a los recién llegados. Ellos 

fortalecen la misión humanitaria que se integran a la 

Brigada Médica Cubana (BMC) en esta nación en 

suelo jamaicano, compuesta por 434 colaboradores, 

de ellos 257 enfermeras y 145 doctores, dispersos en 

las cuatro regiones de la isla y las 14 parroquias. 

(Información de Granma) 

Granada: Enalteciendo todos los valores de la mujer 

cubana, y su valentía ante las dificultades, cinco 

licenciadas en Enfermería, especialistas en Terapia 

Intensiva partieron hacia Granada el 20 de marzo a 

hacerle frente a la pandemia del contingente Henry 

Reeve que ha enlutado miles de hogares en todo el 

mundo. 

Surinam: El día 20 de marzo, 51 integrantes de la 

brigada Henry Reeve de todas las provincias de Cuba, 

llegaron a ese país, con el objetivo de combatir el 

nuevo coronavirus. El 74 por ciento de ellos mujeres, y 

28 ya cumplieron misiones de cooperación médica en 

diferentes naciones. Actualmente, colaboradores 

cubanos de la salud prestan sus servicios en Surinam 

mientras un grupo de jóvenes de este país se forman 

en La Habana en carreras de Medicina y 

Estomatología. En diciembre de 2019, en medio de las 

conmemoraciones por los 40 años de relaciones entre 

ambas naciones, los gobiernos de Cuba y Surinam 

sostuvieron su firme voluntad de colaboración. 
BRIGADA HENRY REEVE 

¿Incidiría la salida de las brigadas Henry Reeve, en 

la atención que se brinda al pueblo? 

Cuba cuenta hoy con recursos humanos suficientes 

para enfrentar la Covid-19 así como para brindar 

asistencia en el exterior. 

                Ministro de Salud Pública (Minsap) de 

Cuba, José Ángel Portal.                                

El país tiene 95 mil médicos, 84 mil enfermeros y un 

indicador de nueve galenos por cada mil 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/abanderado-colectivo-medico-cubano-que-apoyara-batalla-contra-el-coronavirus-en-haiti
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-21/brigada-medica-cubana-parte-a-jamaica-para-combatir-el-covid-19-video-21-03-2020-15-03-48
http://www.escambray.cu/2020/cuba-extiende-su-cooperacion-medica-para-enfrentar-la-covid-19/
http://www.escambray.cu/2020/cuba-extiende-su-cooperacion-medica-para-enfrentar-la-covid-19/
http://www.escambray.cu/tag/contingente-henry-reeve/
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habitantes; en cifras totales esto representa 

disponibilidad suficiente para, además, ayudar a quien 

lo necesite, indicó el titular en conferencia de prensa 

este sábado. ‘No obstante, lo estamos evaluando a 

punta de lápiz, a la hora de valorar el profesional que 

puede salir a cumplir misión a otros países, siempre 

sin afectar el servicio a nuestra población’, destacó el 

doctor. 

Hasta la fecha, en que se inició la actual epidemia: 

. La Henry Reeve había estado con 28 brigadas de 

ese contingente en 22 países 

. Más de 7950 de esos profesionales han 

enfrentado los efectos 

de 16 inundaciones 8 huracanes, 8 terremotos 

y 4 epidemias 

. Tres brigadas enfrentaron el Ébola en el África 

Occidental 

Suman más de 2 600 los hombres y mujeres de batas 

blancas, médicos, enfermeros y tecnólogos de la 

salud, integrados en más de 30 brigadas 

pertenecientes al contingente Henry Reeve, que han 

contribuido a la lucha contra la actual pandemia en 

una veintena de países de Latinoamérica, el Caribe, 

África, Europa y Medio Oriente. 

Testimonios de solidaridad 

El atraque del crucero MS Braemar, el envío de 

médicos a más de una docena de países y la 

vigilancia preventiva a extranjeros y nacionales son 

algunas de las lecciones humanistas de Cuba frente a 

la Covid-19. 

Desde la aparición de los primeros casos con el 

virus SARS-CoV-2, las acciones previstas en la 

mayor de la Antillas ratifican la voluntad de solidaridad 

en la pequeña isla cuando más se siente el cerco 

económico y financiero de Estados Unidos. 

(Información de Prensa Latina) 

– Médicos de Cuba han atendido a más de 26 000 

enfermos de COVID-19 en el mundo 

– Crece apoyo a propuesta de Premio Nobel de la 

Paz para médicos cubanos 

– Sudáfrica dona a Cuba insumos para el combate 

de la COVID-19 

– Destacan resultados de la brigada médica de 

Cuba que enfrenta la COVID-19 en Italia 

– Activista de EE.UU. pide aplaudir el sistema de 

salud cubano 

– Destaca Rusia aporte de Cuba en la lucha 

mundial contra el coronavirus 

– Cuba entre países reconocidos por su apoyo en 

lucha contra la COVID-19 

– La solidaridad de Cuba frente a la COVID-19 

eclipsó a EE.UU. ante el mundo 

– Brigada médica de Cuba lista para iniciar labor 

solidaria en Turín 
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