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Con la cabeza en alto regresaremos a la Patria
Así escribió en su cuenta de Twitter el doctor Yanoski Urgellés y recibió la respuesta de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros
lo que sentía. Nunca imaginé que el Presidente
Díaz-Canel me contestaría tan rápido, ni que
tomara la connotación que tomó. Cualquiera de
nosotros pudo ser el afortunado, estoy seguro
de expresar el sentimiento de miles de colegas
médicos cubanos”.
Y mientras espera el boleto de regreso nada
detiene su rutina: trabajar. “Hasta ahora todo
está tranquilo, los medios de comunicación
distorsionan la realidad y muchos brasileños no
están conscientes de lo que pasa, el trabajo y
respeto hacia ellos durante todo este tiempo nos
garantiza algo de seguridad.
“Algunos se lamentan, pero la mayoría
aún no ha percibido el tamaño del problema.
Nosotros continuamos trabajando, después
que constaten que no estamos es que sabrán
realmente el impacto que tendrá, principalmente en los más carentes”.

Dayamis Sotolongo Rojas
Cuando el 19 de julio del 2016 el doctor
Yanoski Urgellés puso un pie en Santa María
das Barreiras, municipio del estado brasileño
de Pará, solo llevaba la experiencia de su misión
anterior en Venezuela, los desvelos del trabajo
como médico de la familia en el área sur de la
cabecera espirituana y las fotos de sus hijos.
Desde entonces ha sobrevivido a nostalgias,
ha salvado a muchos y ha añadido a su currículo
un montón de casos que han puesto a prueba
su pericia médica. Podría rememorar tal vez el
día en que lo llamaron porque aquel treintañero
muchacho se había cortado una pierna con una
motosierra y, ante la imposibilidad de recibirlo en
un hospital, él mismo tuvo que suturar, contener
hemorragias y salvar.
“Otra experiencia —revela en exclusiva a
Escambray— fue la mordida de una serpiente
llamada Jaracusu en un paciente de unos 40
años. Había pasado mucho tiempo desde la
mordida y llegó gritando de dolor, ciego y con
hemorragia por todas las mucosas, pues su
sangre no coagulaba y tenía creatinina alta que
suponía un daño renal importante. Después de
aplicar el suero antiofídico y otros remedios de
soporte lo enviamos al hospital.
“Un mes después llegó el paciente para agradecer. Estaba con paraparesia, pero vivo; luego
resolvió con fisioterapia. Digo nosotros, porque
nada de esto fuera posible sin el apoyo de los
enfermeros brasileños tan bien preparados”.
Quizás por tantas historias de salvación o porque en la puerta de su consultorio abundan los
que regresan por gratitud, al saber de la decisión
del Ministerio de Salud Pública de no participar
más en el programa Más Médicos —surgido en el
2013—, este galeno guantanamero, radicado en
Sancti Spíritus, el pasado 14 de noviembre escribió en su cuenta de Twitter: “Con la cabeza en alto
regresaremos a la Patria, donde nos necesite la
revolución ahí estaremos”. Era esa su respuesta
al tuit que lanzara antes Miguel Díaz-Canel Ber-

El doctor Yanoski en una consulta médica.
Foto: Cortesía del entrevistado
múdez, Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, donde decía: “#MaisMedicos Con
dignidad, profunda sensibilidad, entrega y altruismo, los colaboradores cubanos han prestado un
valioso servicio al pueblo de #Brasil. Actitudes
con tal dimensión humana deben ser respetadas
y defendidas #SomosCuba”.
No lo esperó siquiera Yanoski. Había lanzado
su criterio a las redes como otro argumento más
que podía diluirse en el mar de información que
suele ser Internet. Y no lo hizo. Por eso cuando
abrió la computadora y vio que Díaz-Canel le había
respondido lo menos que hizo fue emocionarse.
“En Cubadebate hace un tiempo vi la noticia
de la cuenta en Twitter del Presidente. Comencé a
seguirlo para estar informado. Esta vez respondí a
su tuit sin ánimos de protagonismo, solo expresé

No nos lleven
a nuestro médico

ciones los recibieron y aceptaron, a
pesar de que el Colegio Federal de
Medicina del país no concordaba
con ello. Sin embargo, con los días el
trabajo, la profesionalidad y la entrega
del personal cubano fue demostrando
lo que después las personas decían:

Así le pidieron a la doctora cubana Raisa Elena
Hernández Hurtado, quien permaneció por más de
cuatro años en Brasil
Delia Proenza Barzaga
Cuando arribó a Belo Horizonte,
capital del estado de Minas Gerais,
la doctora Raisa Elena Hernández
Hurtado no pensó que al cabo de
un quinquenio la realidad en la que
incursionaba como fundadora quedaría
trunca de modo tan abrupto. Era 22 de
agosto del 2013. Dos días después, el
personal asistencial cubano comenzaría a llegar a Brasil para participar en
el programa Más Médicos.
Hasta el 28 de enero del presente
año, cuando retornó definitivamente al
país, fungió como asesora de la Organi-

Por lo pronto, el único desvelo que lo
acecha es el abrazo de sus hijos. “En lo profesional, en dependencia de las necesidades
del país, mi rumbo será en aras del bienestar
del pueblo, ya sea en una segunda especialidad o en la Atención Primaria de Salud y, por
supuesto, en otros pueblos que necesiten
nuestros servicios”.
Ni la celebridad mediática que ha alcanzado en estos días puede equipararse al
llanto de su padre, cuando lo escuchó en las
noticias, o al desasosiego por disfrutar de
sus pequeños. Más allá de celebridades, que
relega, confiesa a Escambray: “En lo personal
no me gusta llevarme el crédito. Miles de médicos cubanos han hecho un buen trabajo. Yo
soy apenas un médico cubano que quiere lo
mejor para todo nuestro país; nuestro pueblo
se lo merece”.

zación Panamericana de la Salud para
dicho programa, que modificaría por
siempre la visión sobre y hacia Cuba
entre los grandes sectores pobres del
gigante sudamericano.
Escambray la sorprendió en el
Hospital Provincial de Rehabilitación
Faustino Pérez Hernández, al frente
del cual se desempeña ahora. De la
labor que compartió en Brasil, cuenta a
los lectores de este medio de prensa.
¿Cómo fue la acogida de los médicos cubanos?
“Tras la expectativa en torno a la
presencia allí de los nuestros hubo
una muy buena acogida. Se les dio
divulgación por la prensa y las poblaÓrgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
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Tuit de Díaz-Canel a propósito de la declaración del Minsap.
‘Dilma y Cuba no se equivocaron’.
“Vi nacer el programa y le puedo
decir que el trabajo allí fue grandioso.
Los médicos cubanos fueron adonde
la población no había visto nunca un
médico, a lo más recóndito del país,
a los municipios más alejados y las
regiones indígenas que jamás habían
recibido esa asistencia”.
¿En qué ambiente trabajaron
y cuál fue el grado de satisfacción
logrado?
“En cada estado y municipio se
les fueron creando las condiciones,
pero llegamos a tener médicos, entre ellos algunos espirituanos, cuyo
trabajo implicaba cruzar en barco de
un asentamiento a otro; eso se daba
más en el río Amazonas, con muchas
comunidades indígenas dispersas.
“Debían quedarse allí con esas
personas, en las condiciones adversas
en que vivían, dormir en hamacas,
correr ciertos riesgos, como las mordeduras de serpientes o de alacranes.
“La satisfacción popular con
la labor de los cubanos dentro del
programa, medida por las propias
universidades de allá, siempre estuvo
por encima del 85 por ciento. A pesar
de los detractores, la aceptación fue

total e inmediata y los resultados son
visibles. Los médicos nuestros se han
ganado en todo este tiempo un espacio en el corazón de los brasileños.
La satisfacción de las personas vale
más que cualquier dinero del mundo”.
¿Alguna vez pidieron la permanencia de los médicos?
“Esa era una preocupación constante. Cuando venían de vacaciones
advertían: ‘Bueno, que vayan a ver a su
familia está bien, pero que regresen’.
Viajábamos constantemente para darles seguimiento y en algunos lugares,
cuando ellos me presentaban como
su coordinadora, la gente decía: ‘Este
médico ya es nuestro, no nos lo lleve
nunca de acá’”.
La doctora sensible, cuyos ojos
han permanecido húmedos durante la
entrevista, a cinco años y tres meses
de su arribo a Belo Horizonte posa su
pensamiento en aquel país complicado
y resume: “Es muy posible que esos
pobres que conocimos nunca más tengan la oportunidad de recibir atención
médica. Hoy muchos de ellos lloran,
pero estoy totalmente de acuerdo con
la decisión de nuestro país, porque
realmente hay mucha dignidad y los
principios no se negocian”.
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