
Asociación Peruana de Graduados en Cuba 

Pronunciamiento 

La Asociación Peruana de Graduados en Cuba,  rechaza las calumniosas y 

sistemáticas declaraciones contra los médicos cubanos de parte del presidente 

electo de Brasil, Jair Bolsonaro. 

Es de conocimiento público, que la cooperación médica cubana, ha estado 

participando desde agosto de 2013 en el Programa Más Médicos para Brasil; 

una iniciativa de Dilma Rousseff, en ese momento presidenta de la República 

Federativa de Brasil, tenía el noble propósito de asegurar la atención médica a 

la mayor cantidad de la población brasileña, en correspondencia con el principio 

de cobertura sanitaria universal que promueve la Organización Mundial de la 

Salud. 

Los médicos cubanos se han caracterizado de brindar labor médica en lugares 

de pobreza extrema y alejadas de las grandes ciudades, en el caso brasileño, 

los médicos cubanos han prestado sus servicios en las favelas de Río de Janeiro, 

Sao Paulo, Salvador de Bahía, en los 34 Distritos Especiales Indígenas, sobre 

todo en la Amazonía, fue ampliamente reconocida por los gobiernos federal, 

estaduales y municipales de ese país y por su población, que le otorgó un 95 por 

ciento de aceptación, según estudio encargado por el Ministerio de Salud de 

Brasil a la Universidad Federal de Minas Gerais. 

El prestigio de los profesionales cubanos es reconocido a nivel mundial por sus 

principios solidarios y humanistas que durante 55 años han guiado la 

cooperación médica cubana. 

El Perú, no ha sido ajeno a la ayuda solidaria de Cuba, en múltiples ocasiones 

hemos recibido cooperaciones en materia médica, tal es el caso de la última 

misión de la Brigada Médica Henry Reeve, cuando nuestros hermanos de Piura 

sufrieron el mayor impacto de las inundaciones ocurridas por el fenómeno del 

“Niño Costero” en el año 2017. 



Por esta labor y otras más, en mayo del 2017, la Brigada Médica Henry Reeve 

fue merecedor  de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 

Premio de Salud Púbica en Memoria del Dr. Lee Jong-wook. 

 Ante esta campaña mediática contra Cuba, los profesionales graduados en las 

diferentes especialidades de las diversas universidades y centros de educación 

superior de Cuba, expresamos nuestra solidaridad con Cuba. 

 

Lima, 04 de diciembre de 2018. 
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