
¡El país más solidario del mundo es "castigado" por 
un bloqueo durante 59 años! 

 

 
                      Medicos cubanos : Foto Cubadebate 
De Andrea Duffour, Presidente sección Friburgo de Asociación Suiza-Cuba,  
27 de avril 2020 

 
Cuba ha honrado a más de 600.000 misiones internacionalistas en 164 
naciones. Con más de 1mil 700 millones de exámenes médicos, 12,5 
millones de operaciones quirúrgicas y otras tantas vacunaciones*, este 
pequeño país ha logrado salvar la vida de más de 6.253.000 personas. 
Sólo en 2018 trabajaban en el mundo 36.000 personas, entre ellas 
18.000 médicos, y en 2019 había 29.000 médicos en 59 países. ** 

 



 
39 médicos cubanos llegan a Madrid el 29 de marzo para ir a Andorra. Foto EmbaCuba Italia 

 

 

"Todos estos sacrificios valen la pena sólo por salvar una sóla vida", diría 
cualquier cubano, siempre con el principio de “compartir lo que tenemos y 
no lo que nos sobra” y siempre en primera línea cuando se trata de 
ayudar a un país hermano necesitado y sin sumergirse nunca en los 
negocios internos  de uno de estos países. 

 



 
      52 médicos cubanos llegan a Lombardía el 22 de marzo de 2020. Foto Consulado de Cuba en Milán 

 

Después de Italia, otros 20 países solicitaron asistencia para el Covid-19 
en Cuba. Son 1455 profesionales (al 26 de abril de 2020) que en este 
momento han dejado a sus familias en Cuba para venir a atender a los 
pacientes de todo el mundo.  

 
Foto: Rubén C. Herrera, cooperante de la Brigada Médica Internacional Henry Reeve de Cuba. 



Cuba posee 95 mil médicos (nueve por cada mil habitantes) y 84 mil 
enfermeras y suficiente disponibilidad de recursos humanos para poder 
ayudar a otros pueblos en el combate contra el nuevo patógeno, sin 
afectar el servicio a nuestra población.   

La sección de Friburgo reitera a su Consejero Federal, el Sr. Alain Berset, 
la petición de nuestra asociación del 16 de marzo de 2020 relativa a la 
posibilidad de importar un medicamento cubano eficaz contra el covid-19 
y de solicitar la ayuda del personal médico cubano (aquí o en google: 
"Cuba Berset”) 

 

Además, llamamos a nuestro gobierno a hacer todo lo que esté a su 
alcance para detener inmediatamente el criminal y genocida bloqueo de 
Cuba, del que nuestro país es cómplice. 

Andrea Duffour 

Fuentes : 
* Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) del Ministerio de Salud Pública de Cuba 
**Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) 

Français:  www.cuba-si.ch/fr   et  sur infomeduse  
Deutsch:   www.cuba-si.ch/de 
Espanol :  www.cuba-si.ch/es 
italiano su www.cuba-si/it 
English :   global research 



 

_________________________________ 

L’ASSOCIAZIONE SVIZZERA-CUBA 
se une al llamamento de urgencia de 

 

Envie sus donaciones a: 
MediCuba Europa 
IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 
SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato) 

 

                            _______________________________________ 
 


