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La Patria os recibe orgullosa
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El personal cubano, que de manera
gratuita y como parte de un convenio
bilateral entre ambas naciones, pres-
taba servicios de salud en el Estado
Plurinacional de Bolivia, regresó a la
Patria con las banderas de la dignidad
y el deber cumplido muy en alto.

Este semanario se acerca a cuatro de
ellos, residentes en Bayamo, que inte-
graron el primer grupo en volver, y
que dieron su aporte para la realiza-
ción en esa nación de un millón 529
intervenciones quirúrgicas y de más
de 73 millones 330 mil 400 consultas
médicas, desde que en 2006 se abrie-
ron allí los primeros centros oftalmo-
lógicos de la Operación Milagro.

LA DECISIÓN DE HONOR
Eso resultó para el doctor bayamés

José Arcadio Rosales Rosales, especia-
lista en Epidemiología, el retorno a la
Patria en la mañana del domingo 17
de este mes.

Por espacio de un año y 11 meses
llevó su experiencia de 38 años como
médico, su cariño y altruismo al pueblo
boliviano, por ello, cuando indagamos
sobre lo vivido, dice, con lágrimas,
“los recuerdos hacen que uno se emo-
cione, reconforta saber que cumplimos
con el deber revolucionario y la solida-
ridad”.

Su aval incluye, además, misiones
internacionalistas en Venezuela y
Honduras.

“Estaba en el departamento de Ta-
rija, a 11 horas por carretera de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
como epidemiólogo, en funciones
asistenciales y administrativas. La bri-
gada la integraban 90 colaboradores,
y tuvimos la oportunidad de brindar
atención a un elevado número de pa-
cientes.

“A nosotros nos asombró que las
elecciones allí se convirtieran en un
desastre nacional, lo sentimos mucho,
también nos sorprendió la actitud
contra la Brigada Médica Cubana.
Aquello se convirtió en una guerra
civil.

“Por motivos de seguridad estuvi-
mos sin trabajar casi dos semanas y
se sintió la ausencia de nuestros pro-
fesionales en los hospitales y centros
de atención médica.

“Para mí significa muchohaber regre-
sado a la Patria, porque en ese país
vimos los desmanes de la Interpol y la
Policía, que sufrió una metamorfosis.

“Nos maltrataron, registraron los
equipajes, decomisaron pertenencias,
en una casa de tránsito donde nos
ubicaron hasta la hora de partir, nos
ofendían y preguntaban qué hacía-
mos allí, el clímax fue cuando manda-
ron a desnudarse a nuestras
compañeras, resultó irrespetuoso y
muy duro, pero no teníamos duda
alguna del apoyo moral del Gobierno
y del pueblo cubanos, de la preocupa-
ción por nosotros”.

REENCUENTRO
“El reencuentro con los coterrá-

neos, la familia y los vecinos ha sido
algo maravilloso, acogida, música,
banderas…, nos ha llenado de regoci-
jo y satisfacción, pues es el recono-
cimiento de todo un pueblo por la
labor que desarrollamos en Bolivia”.

Visiblemente emocionado el joven
doctor Manuel de Jesús Aldana Martí-
nez, especialista de Primer Grado en
Medicina General Integral, afirma:

“Los primeros momentos a partir de
la asonada a Evo Morales fueron muy
tensos, comenzaron en las redes so-
ciales manifestaciones en contra de la
misión médica cubana, e inmediata-
mente se adoptaron las medidas para
nuestra protección física, a pesar de
eso nos mantuvimos trabajando hasta
que fue posible, ya cuando empeza-
ron las agresiones físicas no podía-
mos salir de las viviendas, pasaban
frente a nuestras casas y nos gritaban.
Nunca había sentido tanto peligro en
mi vida.

“No obstante, siempre tuvimos la
convicción de que no estábamos so-
los, porque el Gobierno y el pueblo de
Cuba nos estaban apoyando, eso nos
reconfortó y dio fuerzas para enfren-
tar la situación. La Revolución y la
Patria jamás abandonan a sus hijos.

“Yo representé en la misión la Aten-
ción Primaria de Salud, nos corres-
pondía atender a los más humildes,
los más agradecidos, son estas perso-
nas quienes más van a sufrir por la
partida de la colaboración médica.

“Al llegar a Bolivia me ubicaron en
el departamento de Potosí, a los dos
meses fui trasladado a Santa Cruz,
municipio Montero, donde estuve 29
meses”.

El doctor Aldana Martínez ha repre-
sentado el internacionalismo cubano
en la hermana República Bolivariana
de Venezuela, además, manifiesta
sentir especial orgullo por su tierra
natal y por sus padres, aún no tiene
hijos, pero los desea pronto.

MANO AMIGA
Delicada, alegre y talentosa, así es la

joven doctora que eligió la especiali-
dad de Ortopedia y Traumatología,
ejercida en el Hospital Carlos Manuel
de Céspedes, de Bayamo.

Se trata de Amarilis Pérez Espinosa,
quien también había cumplido misión
en laRepública Bolivariana de Venezue-
la.

“Estuve 11 meses en Bolivia, en el
Departamento de Tarija, municipio de
Villa Montes, y considero crucial mi
llegada, pues en ese hospital nunca
hubo un traumatólogo, esa especiali-
dad jamás se había tratado allí, y los
pacientes se sintieron muy agradeci-
dos.

“Atendí principalmente a pacientes
de la tercera edad, yo vi a muchos,
traté de hacer lo mejor por ellos, re-
solví situaciones de salud, y les evité
trasladarse a otros lugares, que por
problemas económicos no podían
hacerlo.

“Lamento mucho la circunstancia
en que estarán a partir de los sucesos.
Algunas personas nos expresaron su
gratitud y mostraron tristeza por
nuestra partida, y eso es entendible,
se abre para ellos un futuro incierto
en cuanto al acceso a los servicios de
salud, que les prestábamos de forma
gratuita.

“Yo tuve la suerte de estar en un
lugar donde no existieron manifesta-
ciones de ningún tipo, ni agresiones

contra los cubanos, pero sufrí como si
fuera en carne propia lo sucedido a
mis colegas. Estoy presta a llevar la
mano amiga de la Medicina de mi
Cuba hermosa y solidaria adonde se
precise”.

PRIVILEGIO
Hay satisfacción en su rostro, pero

una nube ensombrece la mirada, por-
que ladoctora Caridad Noguera Garcés,
especialista de II Grado en Medicina
General Integral, tiene sentimientos en-
contrados.

Ha cumplido cuatro misiones inter-
nacionalistas, en Gambia, en la prime-
ra misión médica cubana en Bolivia,
luego en Venezuela y ahora nueva-
mente en Bolivia, por eso atesora el
privilegio de abrir y cerrar el capítulo
de la misión en ese país.

“La población humilde, -dice- la
necesitada, ha sentido mucho nuestra
partida, porque se ha quedado des-
protegida, y convencidos de eso, nos
dieron muestras de cariño, de solida-
ridad y de agradecimiento.

“Trabajé en el departamento de Co-
chabamba en el primer año de mi
misión, y luego dos años más en Tari-
ja, municipio de Villa Montes, y allí les
ofrecimos la mano amiga y solidaria,
conocimientos y profesionalidad,
para salvar sus vidas y propiciarles
mejor salud. Realmente es triste lo
que está sucediendo. Yo tenía fin de
misión para el día 2 de noviembre.

“Supimos que ya hay pronuncia-
miento del nuevo gobierno de retirar
el Sistema Único de Salud, una aten-
ción que el Presidente Evo Morales
implementó, totalmente gratuita, que
incluía la entrega de los medicamen-
tos, se afectarán los pacientes e inclu-
so los médicos graduados en la ELAM,
porque amenazan con invalidar sus
títulos.

“Duelen esas barbaridades y, sobre
todo, pensar en el mañana de ese país
y su gente”.

Palpable es esta obra protagonizada
por el personal cubano de la Salud en
Bolivia, y esa no la puede borrar nin-
gún golpe de Estado ni régimen que
en los próximos años ocupe los desti-
nos de esa nación andina.
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