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A Cuba y Angola nos une la solidaridad en Salud
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En más de cuatro décadas de cooperación entre Cuba y Angola, son miles los profesionales y
trabajadores de la Salud que han tenido el privilegio de escribir páginas brillantes de una historia
fecunda, y que con su labor diaria dignifican a Cuba más allá de sus fronteras.
En Angola, a más de 14 000 km de la Patria cubana, se enaltecen los objetivos de la cooperación
integral y de la Salud en particular. Una vez declarada la independencia del yugo colonial, la
relación de colaboración entre los dos países se convirtió en un punto clave que convocó a los
profesionales por su espíritu noble e internacionalista, siempre impulsado por los líderes históricos
de Cuba y Angola: Fidel Castro Ruz y el camarada Agostinho Neto, que abogaron por la defensa
de la salud del pueblo hermano y de los principios solidarios de la Revolución Cubana.
Pese a las características especiales de la tierra angolana, los médicos cubanos enfrentan el
desafío de mejorar los indicadores de salud, la formación de los recursos humanos y la calidad de
los procesos del sistema sanitario. Justamente allí, donde miles de compatriotas combatieron junto
al pueblo angolano para preservar su libertad, y donde cayeron heroicamente 2077 cubanos, cuyo
ejemplo es imperecedero. Al decir de Martí: «La sangre de los buenos no se vierte nunca en
vano».1
Sin dudas, el altruismo de Cuba se ha transferido al pueblo angolano y se han sembrado
auténticos valores para el cuidado de la salud y la vida de millones de ciudadanos, los que ven en
los cooperantes cubanos a verdaderos guardianes de lo más preciado del ser humano, con
abnegación, ética y humanismo.
En Patria de Neto, como en la de Fidel, los cooperantes cubanos:
 Promueven sanos estilos de vida (como mejor modo de cuidar la salud).
 Previenen enfermedades (transmisibles, crónicas u otras), y algunos daños a la integridad
biopsicosocial de los hermanos angolanos.
 Vacunan (contra no pocas enfermedades prevenibles).
 Luchan contra vectores, agentes que transmiten dolencias, causan pesar y muerte.
 Tributan, y no poco, a la comunidad, en cuanto a los cuidados necesarios, educación y cultura
sanitaria.
 Asumen y renuevan compromisos.
 Desarrollan la vigilancia clínica y epidemiológica.
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 No descuidan el trabajo ideológico.
 Y, si fuera necesario, extenderían el brazo para realizar donaciones de sangre.
Las iniciativas no dejan de sorprender en esta geografía hermana. Los médicos cubanos que allí
trabajan con sano orgullo, se caracterizan por su entusiasmo, que nunca declinará en tan
desafiante contexto, por su creatividad, que estará siempre despierta, su voluntad inquebrantable
ante toda prueba, la solidaridad como eje que va de la mano de cada cooperante y colectivo, la
combatividad, estandarte que no puede faltar nunca, justamente para que la cooperación se
preserve tan pujante como en la etapa que surgió, por acuerdos de Neto y Fidel.
Cuatro características sintetizan la cooperación médica en la hermana Angola:
1. Coherencia: por la conexión de acciones solidarias y de cooperación desde el momento
fundacional.
2. Unidad: en su esencia, desde la raíz.
3. Brújula: referida a la orientación pertinente desde un inicio.
4. Actitud: dada la disposición manifiesta por los cooperantes en todas las etapas.
Con la inicial de cada una de las 4 características referidas (Coherencia + Unidad + Brújula +
Actitud), se forma el nombre de la Patria: CUBA. Con la participación activa de este equipo, con la
certeza y empeño para continuar en lo más alto del podio de la cooperación y la solidaridad se
continúa la labor diaria. La anatomía, la fisiología y el alma de la intensa cooperación cubana en
Angola, incluye a miles de compatriotas que durante estas décadas han estado en función del
bienestar del hermano pueblo.
En cada escenario formativo o asistencial se observa el rostro y la imagen del sistema cubano de
salud, como protagonista de la apología al cuidado de la vida, y se enfatiza en las estrategias de
promoción de sanos estilos de vida y la prevención de enfermedades u otros daños.
El reto es convertir la calidad y la excelencia en patrimonio e identidad de una genuina
cooperación. La ética y el honor, como deleites subyugantes, deben caracterizar la conducta de
cada profesional.
La solidaridad se mantendrá viva en cada acontecimiento relevante de la cooperación cubana en
tierra angolana, con la que ha habido un «Triunvirato», pero esta vez victorioso en los siglos XX y
XXI, y una «Operación Carlota» que honra por siempre a los 2077 cubanos que abonaron con su
sangre las relaciones inquebrantables entre los dos países, que siempre será, como pidió Fidel,
una «trinchera que infunde respeto».2
Los compromisos de la cooperación cubana se pueden resumir de la siguiente forma:
Contribución decisiva al mejoramiento de los indicadores sanitarios.
Un incremento sostenido en el nivel de actividad, con calidad y eficiencia.
Basar el trabajo en los métodos clínico-epidemiológicos.
Ascender a un escalón superior del desempeño.
A la par de la gratitud, van sinceras felicitaciones a los protagonistas de una historia relevante, en
la que nos une la ideología de la solidaridad.
La labor de colaboración continuará siempre con la inspiración y convicción de que la salud es la
gloria de prevenir y cuidar, con ética y humanización.
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