EDITORIAL
XV AÑOS DE SOLIDARIDAD. BRIGADA HENRY REEVE
“Nosotros demostraremos que hay respuestas a muchas de las tragedias del planeta. Nosotros demostraremos que el ser
humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética. Nosotros ofrecemos vidas.”
Palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, durante el acto de su constitución.
19 de septiembre de 2005

L

a Brigada Henry Reeve, o formalmente Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones
de Desastres y Graves Epidemias, es una organización que no tiene precedentes en el mundo. Fue
constituida el 19 de septiembre de 2005 en La Habana, Cuba, por el líder histórico de la Revolución cubana,
Fidel Castro Ruz, el que vio sus antecedentes desde el mismo inicio del triunfo de la Revolución cubana, cuando
comenzaron a manifestarse varios de los principios básicos de la misma: la solidaridad y el internacionalismo.
El 21 de mayo de 1960 el pueblo chileno fue azotado por un fuerte terremoto que causó grandes daños y pérdidas
en ese país. La ayuda del pueblo no se hizo esperar y Cuba ofreció su primera Ayuda Médica Internacional,
enviando una Brigada Médica junto con ocho toneladas de materiales médicos, insumos, alimentos y ropas. A esta
brigada se le agregó el valor histórico porque fue acompañada por el médico chileno Dr. Salvador Allende y por
la parte cubana del entonces Presidente del Colegio Médico, el Dr. Oscar Fernández Mell.
Posterior a esa primera misión solidaria en 1960, Cuba ha estado presente en situaciones de emergencia con más
de 36 Brigadas Médicas en más de 20 países afectados por diferentes catástrofes como terremotos, huracanes,
inundaciones, epidemias y erupciones volcánicas.
La Brigada Médica, que está cumpliendo XV años de creada, lleva el nombre del patriota neoyorquino “Henry
Reeve” en memoria del excepcional joven combatiente norteamericano que murió luchando por la independencia
de Cuba durante la colonización española. Su creación fue el resultado del ofrecimiento de ayuda del Gobierno
Cubano al Gobierno de los Estados Unidos en agosto de 2005 para atender a la población afectada por el Huracán
Katrina en Nueva Orleans. Este ofrecimiento fue rechazado por el Gobierno de los Estados Unidos. ,
El objetivo de este contingente no es solo apoyar a una nación determinada, sino cooperar de inmediato,
con su personal especialmente entrenado, en cualquier país que sufra una catástrofe, principalmente los que
enfrenten grandes azotes de huracanes, inundaciones u otros fenómenos naturales de esa gravedad, además
de las epidemias que constituyan verdaderos desastres sanitarios con impacto social y económico incluyendo los
ocurrido en el territorio nacional.
Sus objetivos fundamentales de trabajo apuntan a lograr un despliegue territorial extenso en las zonas de desastre,
con el establecimiento de los hospitales integrales de campaña, capaces de dar una amplia respuesta a las
exigencias asistenciales de la población damnificada. La inmediata cobertura epidemiológica por los Médicos
Generales Integrales de la Brigada “Henry Reeve”, es otro de los principios de trabajo del contingente.
Los hospitales integrales de campaña, disponen de todo el equipamiento y el personal calificado necesario
para contar con una unidad quirúrgica, una unidad de cuidados intensivos y servicios de diagnósticos avanzados.
Asimismo, cada hospital desplegado es el centro de la promoción, educación, prevención, curación y rehabilitación
de la población en la zona de desastre.
Durante sus XV años de gestada, esta brigada ha estado presente en muchos lugares del mundo, siempre que la
comunidad internacional solicita ayuda humanitaria, destacándose en países como Angola, Haití, Chile, Pakistán,
Guatemala y otros. La misma está integrada por miles de médicos, entre los cuales hay especialistas en Medicina
General Integral y varios han cursado maestrías en diferentes especialidades de las Ciencias Médicas. Otros son
especialistas en epidemiología, gastroenterología, psiquiatría, cardiología, cirugía y pediatría, entre otros.
Después del terremoto del 8 de octubre de 2005 en Pakistán, estos médicos partieron hacia ese país para brindar
su ayuda. En enero de 2010 viajaron hacia Haití. Posterior al terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter
del 27 de febrero de 2010 que afectó la zona centro-sur de Chile, arribaron al país dos hospitales de campaña
conformados por profesionales cubanos y médicos chilenos graduados en Cuba, en la Escuela Latinoamericana
de Medicina, quienes permanecieron por más de 10 meses, prestando atención clínica y quirúrgica. A partir del 14
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de abril de 2014 se instalaron médicos chilenos y de otras nacionalidades formadas en Cuba y en Valparaiso, Chile,
para ir en ayuda de los miles de damnificados azotados por el gran incendio que afectó los cerros de esa ciudad.
Para octubre de este mismo año, la Brigada tendría un enorme reto, la epidemia del Ébola en Sierra Leona,
Guinea y Liberia. Participaron 256 miembros durante un periodo aproximado de seis meses, donde lograron salvar
miles de vidas a personas infectadas por este virus.
El terremoto de Nepal en mayo y la tormenta tropical Erika en septiembre de 2015 en Dominica, determinaron un
llamado a los servicios de este Contingente, donde asistió la Brigada número 41, conformada por 49 profesionales
de distintas especialidades, así como otros 16 que estuvieron presentes junto a 5 ingenieros de la Unión Eléctrica y
del Ministerio de la Construcción en Dominica.
El año 2016 no hizo esperar, cuando el huracán Matthew azotara en octubre a Haití o el terremoto de Ecuador
para el mes de abril devastara el país. Allí asistieron estos galenos con la combatividad que los caracteriza y la
bandera de Cuba, con el compromiso de regresar a la Patria con el deber cumplido.
Un sismo de magnitud 8,2 en la escala de Richteren, marzo de 2017, que dejó 78 muertos en Oaxaca, Chiapas y
Tabasco, sifnificó el llamado de la solidaridad cuando un grupo de 40 médicos y varios especialistas fue enviado
en su ayuda. Igualmente, cuando intensas lluvias azotaron a Perú, partió la Brigada número 23 integrada por 23
profesionales, entre los que se encontraban 12 médicos y 11 licenciados, con un aval de más de 10 años de
experiencia y el cumplimiento de otras misiones, que luego de dos meses y medio, el 16 de junio de 2017, regresaron
a Cuba.
Ante la emergencia de la COVID-19 reconocida oportunamente como Emergencia Sanitaria Internacional
atribuida a la identificación en diciembre del 2019 en China de un nuevo corononavirus humano hoy es posible
destacar la presencia de galenos integrantes de esta Brigada en varios países que han solicitado su presencia
para contribuir al enfrentamiento de este desastre sanitario. Cerca de 7 250 médicos, personal de enfermería y
especialistas en diferentes ramas de la Medicina, han formado las brigadas del Contingente “Henry Reeve” que
aun hoy prestan su servicio en tierras lejanas con el objetivo de salvar lo más preciado del ser humano, hoy y
siempre, la vida.
Reconocimientos a la Brigada:
- Noviembre de 2016. Premio a la Solidaridad 2016. Otorgado por la fundación italiana Foedus.
- Enero de 2017. Premio de Salud Púbica en Memoria del Dr. Lee Jong-wook. En la 140 Reunión del Consejo Ejecutivo
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Mayo 24 de 2017. Durante el homenaje, el Alcalde Talledo, el alcalde Harrison Talledo y su equipo de trabajo
condecoraron a los miembros de la Brigada Médica, distinción que otorga la municipalidad por su valiosa
contribución a mejorar la salud y calidad de vida en esa región.
- Junio 7 de 2017. Diploma de Honor del Legislativo. Por la presidente del Congreso de la República de Perú, Luz
Salgado Rubianes.
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