
 
 

 

 

SALUDAMOS LA LLEGADA DE 85 MÉDICOS CUBANOS PARA COMBATIR EL COVID - 19 

La Asociación Peruana de Graduados en Cuba (APGC) está conformada por profesionales 

graduados en Cuba en medicina, ingeniería, educación física y otras especialidades.  

Nuestro país junto a muchos países del mundo, viene siendo afectado por la existencia del 

COVID 19. Millones de infectados y miles de fallecidos, son la expresión mas dolorosa que le 

puede suceder a la humanidad. El Perú, cuenta hoy cerca de cien mil contagiados y 

aproximadamente tres mil fallecidos, además el sistema de salud ha colapsado a pesar de los 

ingentes esfuerzos que viene realizando el gobierno y los diversos sectores, en especial el 

médico, policial, económico y otros. La ciudadanía vive una cuarentena que ya corre su día 65 

con la esperanza de que los impactos de la pandemia se reduzcan, se encuentre la vacuna y la 

curación. Por ello necesitamos cada vez más del trabajo médico, instrumentos e infraestructura. 

La APGC declara lo siguiente: 

Saludamos con gratitud y respeto el gesto de Cuba de enviar la Brigada Henry Reeve de 

Colaboración médica para sumarse al Perú en la lucha contra el COVID-19.  Es un acto de 

solidaridad con los pueblos, acorde a la historia de Cuba. En este momento ante los estragos de 

la pandemia, tiene 2 300 colaboradores, organizados en 24 brigadas médicas a los cuales se 

suman los más de 28 mil profesionales de la Salud que ya se encontraban en 59 naciones. Cuba 

cuenta con 9 médicos por cada mil habitantes. 

Reconocemos el esfuerzo del gobierno del Perú, para la firma del Memorando de Entendimiento 

con el gobierno de Cuba mediante el cual una brigada humanitaria conformada por 85 

profesionales de la salud cubanos llegará a nuestro país para reforzar las acciones contra el 

COVID 19, quienes apoyarán los esfuerzos para enfrentar la pandemia en establecimientos de 

salud de las regiones más afectadas como Loreto, Piura, Arequipa, Lambayeque. 

Saludamos a todos los profesionales de la salud peruanos y otros esforzados profesionales, que 

en su dedicada labor por salvar vidas, han dado la suya propia. 

Exhortamos al gobierno peruano, al Ministerio de Salud, a acoger las propuestas de miles de 

médicos peruanos a contribuir en la atención de salud de los peruanos, en las zonas más 

necesitadas del país y brindarles las mejores condiciones salariales y de infraestructura. 

Exhortamos a la ciudadanía peruana a continuar en los esfuerzos para preservar su salud y la de 

su familia, atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. Asimismo, a acoger con 

amistad y agradecimiento las expresiones solidarias de profesionales cubanos que llegaran a sus 

regiones. 

Quienes integramos la Asociación Peruana de Graduados en Cuba (APGC) junto a los más de 2 

mil profesionales becados en Cuba somos expresión de la solidaridad brindada por Cuba, 

durante décadas y venimos trabajando junto a nuestro pueblo. 

Lima, 19 de mayo de 2020. 

Asociación Peruana de Graduados en Cuba. 


