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Expertos cubanos en Venezuela evaluarán situación de la
COVID-19
El Presidente cubano ratificó este lunes los lazos de solidaridad con Venezuela a
propósito de la llegada a la nación sudamericana de un grupo de galenos para apoyar
en la lucha contra el nuevo coronavirus
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Una delegación de expertos cubanos en diversas áreas de la salud y la investigación
viajó el domingo último a Venezuela para evaluar la situación de la pandemia del
coronavirus Covid-19 e intercambiar experiencias en la lucha contra ese flagelo.
Desde Caracas, la Agencia Prensa Latina reportó que, en declaraciones a Venezolana
de Televisión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, José Ernesto
Betancourt, directivo del Ministerio de Salud Pública de Cuba, precisó que el grupo de
especialistas llegó a la hermana nación con la misión de apreciar el nivel de
preparación y protección de los cooperantes de la Isla en el país sudamericano.
Según el directivo, el grupo de expertos trabajará de conjunto con la brigada médica
cubana desplegada en Venezuela y el Ministerio de Salud para garantizar la mejor
protección del pueblo, la preparación de las instituciones y la comunicación social
sobre el riesgo de esta enfermedad.
Compuesta por expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y
especialistas en Medicina intensiva, Epidemiología y Microbiología, la delegación
valorará, además, la pertinencia y posibilidades del empleo de medicamentos
desarrollados en Cuba para combatir el azote de la Covid-19.
Por su parte, este lunes, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó
los lazos de solidaridad con Venezuela a propósito de la llegada a tierras bolivarianas
del grupo de galenos de nuestro país.
«Llega a Venezuela brigada de médicos cubanos para contribuir al enfrentamiento de
la Covid-19. Siempre solidarios», escribió en su cuenta de la red social Twitter.

PL y otros medios de comunicación también dieron cuenta de otro mensaje publicado
en la red social, en el que Díaz-Canel destacó el pensamiento solidario del líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro, y el carácter humanista del proceso cubano.
«Revolución es ayudarse unos a otros, Revolución es ayudarse todos a todos,
Revolución es comprenderse, Revolución es comprender cada vez mejor cuáles son
nuestras obligaciones para con los demás, para con la Patria», escribió el Jefe de
Estado en recordación al Comandante en Jefe.
El equipo de galenos está integrado por miembros del Contingente Internacional
Henry Reeve, de médicos especializados en Situaciones de Desastres y Graves
Epidemias.
Durante la despedida oficial, el ministro de Salud Pública cubano, José Angel Portal,
reiteró el espíritu solidario de Fidel y subrayó que los cubanos siempre estarán
dispuestos a brindar ayuda a quienes lo necesiten.
«Estén seguros de que la Revolución y nuestro pueblo les agradecerá este noble gesto
humano», afirmó.
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