Otro abrazo
amigo

Cortesía del entrevistado

MÉDICOS CUBANOS
EN PERÚ

Vivencias de uno de los
integrantes del contingente
internacional Henry Reeve
que labora en ese país

Por MARIETA CABRERA
UCHAS veces a la intemperie, en
medio del calor intenso y el polvo
constante, realiza sus tareas diarias el personal de la brigada médica cubana que brinda atención sanitaria a
miles de peruanos afectados por las inundaciones que provocaron las lluvias en
la norteña región de Piura.
Trabajamos desde las ocho de la
mañana hasta las cuatro de la tarde y
más, pero la premisa es laborar mientras haya pacientes en la cola, comenta
a BOHEMIA a través de la red social
Facebook el doctor Enmanuel Vigil
Fonseca, uno de los 23 miembros del
Contingente Internacional de Médicos
Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry Reeve,
que llegó el 31 de marzo a la nación
sudamericana.
Entre 120 y 150 pacientes atiende
cada día el profesional cubano, quien trabaja en dos de los cinco refugios que
albergan a personas cuyas viviendas fueron destruidas o quedaron en condiciones inhabitables por las aguas, así como
en una comunidad aledaña. También,
dice, recorre las áreas junto a otros profesionales para atender a los discapacitados que no pueden trasladarse
hasta la consulta.
En una ocasión recuerda vi a una
paciente en silla de ruedas y cuando fui
a brindarle asistencia, rompió a llorar y
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El doctor Enmanuel Vigil durante la consulta médica a una paciente peruana.
empezó a bendecirme. Decía que en sus
76 años nunca un médico la había tratado y mimado como yo. Te confieso que
se me aguaron los ojos.
Enfermedades respiratorias, diarreicas y dermatológicas son los principales males que presenta la población
de la zona. Hay muchos focos de infección, macro y micro vertederos. Los
epidemiólogos y licenciados en higiene hacen un buen trabajo. El cambio en
los refugios empezó a verse en cuanto
ellos iniciaron el levantamiento de los
riesgos y comenzaron a solucionar los
problemas, refiere el doctor Enmanuel Vigil.
Acerca de las condiciones de vida de
la brigada, explica que viven en una casa
habilitada para ellos, desde donde se trasladan hacia los refugios a hacer su labor.
Nos sentimos muy apoyados y el jefe
del grupo, doctor Rolando Piloto, está
siempre preocupado por nuestro bienestar. Para aprovechar el tiempo almuer-
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EGÚN un despacho de Prensa Latina fechado el 5 de abril, el Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional, de Perú, reportó que las lluvias,
avalanchas e inundaciones causaron 106 muertos y 955 552 afectados.
Más de 18 000 viviendas fueron destruidas, 16 000 quedaron inhabitables
y 210 000 sufrieron diversos daños.
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zan en el área de trabajo. Nosotros preparamos las meriendas, ¡y el bendito
café que trajimos bastante!.
Con medicamentos para los pacientes, además de carpas, alimentos y otros
artículos esenciales para mantenerse
ellos durante la misión, arribaron una
vez más los profesionales cubanos de
la salud a tierra peruana.
Y es que la solidaridad de la mayor de
las Antillas con Perú se remonta a 1970,
cuando tras un terremoto que devastó
parte del norte del país, una brigada
médica de la Isla fue la primera en llegar
para socorrer a los damnificados. Luego,
en 2007, poco más de 70 integrantes
del contingente Henry Reeve brindaron
también su ayuda a esa nación, sacudida por otro sismo.
Ahora fue igual y, como quien recibe
el abrazo de un amigo probado en la adversidad, el pueblo peruano les brindó
una cálida acogida. Lo narrado por el
doctor Enmanuel Vigil en su perfil de
Facebook da fe de esa confianza: ¡Ahora sí!, llegaron los médicos cubanos, avísenles a todos así me sorprendió una
refugiada, en un albergue, y como por
arte de magia se empezó a formar una
cola que parecía interminable. En otros
refugios de igual manera mis compañeros se sintieron muy bien acogidos,
cuenta Enmanuel, y agrega más adelante: Poco a poco le vamos ganando la
pelea a las enfermedades.
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