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_________________________________________________________________________ 

 

 

La Junta de Gobierno Ampliada de la Sociedad Cubana de Pediatría, ha tomado el acuerdo 

de incorporarse a las instituciones de Cuba y de otras regiones del Mundo, que apoyan la 

propuesta de que a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve se le otorgue el Premio Nobel 

de la Paz.  

 

Desde su fundación, el 19 de septiembre de 2005, el personal sanitario de estas brigadas ha 

proporcionado ayuda a más de 3,5 millones de personas y se estima que han salvado 

alrededor de 80 000 vidas. Entre 2014 y 2015 la Brigada participó en el Continente Africano 

en el enfrentamiento a la riesgosa epidemia del ébola; por este motivo cerca de 250 

especialistas fueron galardonados por la Organización Mundial de Salud. 
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Durante la actual pandemia que azota a la humanidad muchas personas se han conmovido 

ante la presencia de los profesionales cubanos que en más de 27 países han luchado codo a 

codo con sus colegas de Europa, América, África y otras regiones del mundo.  

 

La historia del trabajo de la Brigada es una muestra de la calidad científica y humana de este 

destacado grupo de profesionales que aun a riesgo de su salud y de su vida, han marchado a 

otras tierras a ofrecer sus servicios repletos de altruismo, de conocimientos técnicos y de 

principios éticos otensibles, lo cual los constituye en merecedores de que se les otorgue el 

Primo Nobel de la Paz como estímulo y reconociemiento a su labor y actitud, profesional y 

humana. 

 

Nuestra membresía exhorta al Comité Internacional del Premio Nobel de la Paz a que 

considere la nominación de la Brigada Médica Cubana Henry Reeve, como un acto de justicia 

ante el clamor de hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. 

 

HONRAR, HONRA 
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