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Propuesta de otorgar el Premio Nobel a las Brigadas Médicas Henry Reeve cubanas Autor: Reuters Publicado: 18/02/2021 |
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Díaz-Canel elogia labor del Contingente Médico
cubano Henry Reeve
El Presidente cubano recordó la preparación de las primeras brigadas de alrededor de diez mil galenos para
enviar ayuda solidaria a Estados Unidos, tras el paso del devastador huracán Katrina, que afectó en agosto del
2005 los territorios del sur de esa nación
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, elogió este lunes la labor del Contingente Médico cubano Henry
Reeve, a 16 años de creado, por la salvaguarda de millones de vidas en distintas partes del mundo.
En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario recordó la preparación de las primeras brigadas de alrededor
de diez mil galenos para enviar ayuda solidaria a Estados Unidos, tras el paso del devastador huracán Katrina,
que afectó en agosto del 2005 los territorios del sur de esa nación.

Nuestro querido contingente médico Henry Reeve arribó a sus 16 años. Aún estremecen las
imágenes de #Fidel en la creación del Ejército de Batas Blancas que partiría a Nueva Orleans,
afectado por Katrina. Esa misión no ocurrió, pero abrió el camino para salvar millones de vidas.
pic.twitter.com/R1Cfd51fqL
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 20, 2021
«Aún estremecen las imágenes de #Fidel en la creación del Ejército de Batas Blancas que partiría a Nueva
Orleans», escribió el jefe de Estado.
Según Prensa Latina, Díaz-Canel recordó que «esa misión no ocurrió, pero abrió el camino para salvar millones
de vidas», en referencia al rechazo de la propuesta de Cuba por el entonces presidente norteamericano, George
W. Busch.
Ello no impidió que médicos cubanos partieran pocos días después a Guatemala, para asistir a esa nación
afectada por intensas lluvias, y luego a Pakistán, a propósito del terremoto de 7,6 grados en la escala abierta de
Richter que sufrió ese país.
Desde entonces, la brigada Henry Reeve escribió capítulos en la lucha contra el cólera en Haití, en el
enfrentamiento al ébola en África occidental, y hoy combate la pandemia de la Covid-19, con brigadas que han
cumplido misión en más de 40 países, por solo mencionar algunos ejemplos.
#BrigadaHenryReeve al servicio de la Salud, dentro y fuera de #Cuba. Ejemplo de amor,
humanismo y solidaridad.#HéroesDeLaSalud #CubaPorLaVida pic.twitter.com/IbGLu0oRrf
— Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) September 19, 2021
Por esos motivos, organizaciones solidarias de Europa iniciaron el pasado año una campaña para entregar a
estos profesionales el Premio Nobel de la Paz, respaldada por fuerzas políticas, funcionarios públicos, artistas,
escritores y personalidades de todas las latitudes.
Recientemente, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, también reconoció la labor de las
brigadas médicas, las cuales «han contribuido a sanar en los más recónditos parajes y en las más difíciles
circunstancias».
A 16 años de aquel septiembre decisivo, cuando tras el azote del huracán Katrina a EE.UU. Fidel
creó el Contingente Internacional #HenryReeve, sus integrantes siempre han estado donde se les ha
necesitado y nunca han fallado. ¡Gracias! ??https://t.co/nISFle5Coo#CubaPorLaVida ????????
pic.twitter.com/xYCVzc01CC
— José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) September 19, 2021
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