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SALUD EN CUBA Y EL MUNDO

Brigadas Médicas Cubanas “Henry Reeve” en el enfrentamiento 
a la COVID-19

José A Barnés Domínguez
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular , La Habana, Cuba. 

Cuban Medical Brigades “Henry Reeve” in the confrontation with COVID-19

EEl Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry 
Reeve”, fue creado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en septiembre de 2005, para asistir a los 
damnificados por el huracán Katrina, en Estados Unidos, misión inconclusa ante la negativa del gobierno de ese país 

para recibir esa ayuda.
Ha estado presente con 28 brigadas en 22 países, donde más de 7 950 profesionales han enfrentado efectos de 

16 inundaciones, ocho huracanes, ocho terremotos, así como cuatro epidemias, y cabe resaltar las tres brigadas que 
enfrentaron el Ébola en África Occidental.

A partir de las solicitudes realizadas por determinados gobiernos ante la actual epidemia de la COVID-19, Cuba preparó 
brigadas médicas que hoy se encuentran en Antigua y Barbuda, Andorra, Angola, Barbados, Belice, Cabo Verde, Dominica, 
Granada, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Qatar, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas Surinam, Sudáfrica, Togo y Venezuela. En esta ocasión, los brigadistas han recibido un curso preparatorio en el 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) con todos los protocolos de actuación para la asistencia médica y los planes 
de enfrentamiento a las epidemias, con énfasis en el coronavirus.

Hasta el 22 de abril de 2020 más de 1 450 colaboradores de la salud, distribuidos en 22 brigadas pertenecientes al 
Contingente “Henry Reeve”, ofrecen su modesta cooperación en 22 naciones de América Latina y el Caribe, África, Europa 
y Medio Oriente para ayudar a salvar vidas, dispuestos a crecerse en los momentos difíciles y regresar a la Patria con el 
honor de la misión cumplida.

Representan un ejército de batas blancas, ejemplo de altruismo, humanismo y solidaridad desde Cuba hacia los pueblos 
del Mundo en tiempos de la Pandemia por el Nuevo Coronavirus.

Tomadas de Cubadebate y otros órganos de prensa del país.
Despedida de la Brigada hacia Venezuela (6 colaboradores), el16 de marzo de 2020.
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Tomadas de Cubadebate y otros órganos 
de prensa del país.
Despedida de la Brigada hacia Venezuela 
(6 colaboradores), el 16 de marzo de 2020.

Tomadas de Cubadebate y otros órganos 
de prensa del país.
Brigada hacia Italia (90 integrantes), el 
21 de marzo de 2020.

Tomadas de Cubadebate y otros órganos de prensa del país.
Brigada en Nicaragua (5 colaboradores), el 19 de marzo de 2020.


