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La verdad sobre los médicos cubanos: "Son
falsos, nos han creado muchos problemas"
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“Si alguien sufre, es un deber ayudarlo”. Con este título el canal de noticias Rainews24
dedicó una entrevista al embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, el
pasado 30 de marzo (vea aquí). Un video de poco más de cuatro minutos que repitió el

ya conocido guion de la propaganda castro-comunista que hemos visto en casi todos los
medios italianos desde la llegada de la llamada Brigada Henry Reeve a Lombardía. “Han
llevado a cabo varias misiones en diferentes países -continuó el embajador sin ningún
tipo de contraste periodístico-. Es una brigada de 10 mil médicos, de los cuales más de 7
mil han realizado misiones en otros países del mundo”, porque “Cuba ha realizado una
gran inversión en este sector. Hoy el 10% de nuestro PIB lo invertimos en salud”.
De hecho, la dictadura cubana ha invertido mucho en diplomacia médica desde la
década de 1960, pero no precisamente por “solidaridad internacional” como intenta
vendernos el guion propagandístico. Según información de la organización española
Cuban Prisoners Defenders, la isla gana $ 8.000 millones al año a través de las misiones
médicas internacionales: el régimen cobra entre $ 4.000 y $ 6.000 al mes por el alquiler
de cada médico. Entonces, en lugar de solidaridad se trata de un verdadero negocio que
suministra oxígeno financiero a La Habana.
Y no solo eso, es un verdadero sistema de esclavitud moderna que también
aporta dinero a la OMS, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Tal y
como lo confirman las denuncias presentadas el año pasado por los mismos médicos
cubanos que desertaron de la misión que estuvo en Brasil y que han hecho una querella
contra Cuba en los tribunales de Florida (EE. UU.): en América Latina, la OPS actúa como
intermediario y luego, del pago realizado por el gobierno que recibe a los médicos, la
misma OPS se queda con el 5%, la dictadura el 85% y el médico sólo recibe el 10%,
únicamente si regresa a la isla. Aquí la explicación de por qué la misma OMS patrocina
estas presuntas ayudas, como lo confirmó el embajador cubano. “La OMS ha reconocido
que Cuba tiene más médicos en el mundo que la OMS”, dijo en la entrevista; pero este
punto merece un artículo dedicado que haremos más adelante. En este momento, los
cubanos están trabajando en el hospital de campaña de Crema (en Lombardía, en el
norte de Italia), por lo que es correcto dar a conocer la mala calidad de la medicina que
ofrecen estos falsos médicos.

Para conocer bien la misión médica cubana, se debe mirar cuidadosamente el caso
de Venezuela. No solo porque el acuerdo firmado entre Hugo Chávez y Fidel Castro,
Cuba recibió alrededor de 100 mil barriles de petróleo por día de Venezuela a cambiode
enviar médicos y enfermeras (favoreciendo una invasión de unos 40 mil cubanos en
territorio venezolano), sino porque en Venezuela se ha demostrado la mala calidad de la
medicina cubana que hoy pretende salvar a Italia del Coronavirus. No los cuenta el Dr.
Douglas Leon Matera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), quien
habló en exclusiva para la Brújula Cotidiana.
“Aquí en Venezuela hemos demostrado que no son médicos. Entraron con la
supuesta Ayuda Humanitaria a propósito del deslave del Estado Vargas en 1999, en
donde hubo una gran cantidad de muertos y desaparecidos, y ahora veo que a Italia
han llegado 53 supuestos médicos. No tengo duda que sean de las mismas
características de los que vinieron aquí a Venezuela y que realmente un buen
porcentaje de esos cubanos no son médicos. Por lo tanto, los cubanos que están en
Italia, tal como los que llegaron aquí en Venezuela, sólo sabemos que son cubanos no
nos consta que son médicos”, enfatizó.
¿Cómo funcionaba la misión médica cubana en Venezuela?
El gobierno la llamó “Barrio Adentro” y, según declaraciones del propio Chávez, había
más de 30.000 médicos cubanos en Venezuela. Construyeron unos 600 módulos para
atención primaria: eran construcciones octogonales de dos pisos, de 40 metros en cada
nivel. En la planta baja, funcionaba la parte sanitaria y en la planta alta estaba la
residencia, en donde dormía todo el personal; incluidos los aseadores, los conductores
de ambulancias, los supuestos médicos, los supuestos dentistas, las supuestas
enfermeras, etc. Todas estas personas dormían en 40 metros cuadrados.
Pero dicho de esta manera, parece un gran esfuerzo para llevar la salud a la
población más pobre, ¿por qué no funcionó?
Fueron descubiertas situaciones gravísimas de mala atención e incluso el 80% de esos
módulos están cerrados en la actualidad, no funcionan, y los que pudieron haber sido
médicos, se fueron de Venezuela. Escaparon por la frontera con Colombia o por avión
hacia Miami y allí están como técnicos de salud, pero aquí en Venezuela nunca
demostraron que son médicos. Es un programa que han relanzado más de 50 veces, si
es un programa que relanza tantas veces, es porque realmente no funciona; pero
políticamente si les da resultado, porque definitivamente son operadores políticos que
lo que han hecho es catequizar, inducir en la gente pensamientos socialistas. Realmente
no son médicos, nos han creado un grave problema de salud pública en Venezuela. El

gobierno abandonó los hospitales, también abandonó la parte preventiva y sólo se
limitaron a hacer propaganda política partidista en relación con estos cubanos, que lo
que hacían era maltratar a la gente, hubo muchos muertos.
El embajador cubano en Italia dijo que los médicos cubanos se encuentran en
más de 59 países de todo el mundo, también con el apoyo de la OMS ...
Sí, pero lo que sucedió en Venezuela también sucedió en otros países. Así sucedió en
Brasil en el programa Mais Médicos en donde pretendieron, a través de la OMS de
Latinoamérica, la OPS, meter a estos cubanos a ejercer sin demostrar su cualidad como
médicos allá en Brasil y también fueron descubiertos por el actual gobierno de
Bolsonaro. Y Bolivia terminó de confirmar nuestras denuncias: el actual gobierno
boliviano, gracias a la intervención del nuevo ministro de Salud, Aníbal Cruz, descubrió
que de 756 cubanos que estaban allá ejerciendo la medicina, apenas unos 200 eran
médicos, por lo que el 70% no eran médicos. Desafortunadamente, los farsantes
cubanos lo que ha hecho es comercializar con la salud y con el dolor humano.
A la luz del testimonio del presidente de la Federación Nacional de Médicos de
Venezuela, el Dr. Douglas León Natera (ex pediatra, urólogo y Magister Scientiarum en
Urología), es legítimo preguntarse sobre los controles que ha hecho Italia antes de
poner la salud de los italianos, en un momento tan difícil, en manos de personas poco
preparadas. Quizás el respaldo de un régimen dictatorial y comunista no sea lo
suficientemente confiable. Quizás sería el caso de que la Federación Nacional de
Médicos Italianos haga los controles necesarios... ¡todavía estamos a tiempo de evitar
daños!

