Cuba la Potencia Medica Mundial

Por Jorge Felix
Editor del Semanario "El Veraz"
Recibimos unas fotos de los asilos en Cuba,
realmente impactantes y desgarradoras, asilos
naturalmente... no de los privilegiados sino de los
desvalidos, de la inmensa mayoría de la población
de envejecientes que son tratados como cerdos y
en un total abandono.
Estas fotos recibidas dicen más que mil palabras.
Como en otros artículos nos hemos referido desde
hace más de 20 años, Cuba ocupa y se mantiene
en el primer lugar en América y el tercer lugar en
el ámbito mundial en suicidio.
La provincia de la isla de más alto índice de suicidio
según los últimos datos filtrados de la isla, es la
provincia de Las Tunas, con 750
personas en un año.
Se calculan mas de 150 formas de
suicidio en la isla. Se han detectado
conductas suicidas en infantes de
guarderías infantiles y en el nivel
primario, ya que padre suicida, hijo
suicida, por lo que es un método a imitar
por los otros miembros de la familia,
como método de solución de los
problemas.
Los estudios efectuado en la isla, nunca
mencionan la incidencia del factor
político en la relación represión depresión, falta de esperanza, falta de
oportunidades, falta de libertad - suicidio
¿es que acaso el lanzamiento al mar
de miles de cubanos no representa en
sí, una forma de suicidio en masas?
Cuando usted llega a la isla, en el
aeropuerto de la Habana, salta a la vista
un cartel que reza, "
Millones de niños mueren en el mundo
por enfermedades curables, ninguno
de ellos es cubano¨ una bella frase que
trata sobre todo de cautivar el
el corazoncito del visitante, pero es solo una bella frase, que intenta ocultar otros
males, quizás de ocultar una frase como esta ¨150000 cubanos han muerto
tratando de escapar de la isla en mas de 40 años¨ o quizás una como ¨Cuba
ocupa desde hace mas de 20 años el primer lugar en suicidio en América y el
tercero a escala mundial¨ o tal vez otra así ¨Grupo de jóvenes se inyectan el virus
del SIDA por falta de esperanza¨, como puede ver el lector, todo lo que plantea
el gobierno cubano como supuestos logros y éxitos, debe siempre ser observado
o cuestionado con el rabillo del ojo.
Pero hay un aspecto mas, si bien históricamente y desde mucho antes de la
Revolución, Cuba se destacaba por sus buenos médicos, en la actualidad también
es así, el deterioro económico y la acostumbrada falta de planificación e incapacidad
del gobierno cubano y la falta de fondos económicos han incidido traumáticamente
en la atención medico-paciente. No obstante recursos que pudieran ser utilizados
en una mejor atencion medica de los cubanos, se utilizan para la represión.
En la década del 70 y 80 no obstante los subsidios soviéticos, las filas en los
cuerpos de guardia de cualquier hospital eran infernales, hospitales mal cuidados,
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con olores a orina, sabanas sucias, falta de esterilización.
Si bien todos sabemos el gobierno cubano en su eterna
política discriminatoria también estableció discrimen en la
medicina. Cosa esta bien marcada ahora con el apartheid
medico establecidos entre Extranjeros y cubanos.
Pero hay un apecto del que apenas se comenta y es el
abismo y los privilegios que gozan la clase dirigente, sus
hijos y familiares en la salud, los hospitales especiales
para ellos, donde se encuentra cualquier tipo de medicina
y se tiene la mejor atención del primer mundo y por otra
parte la atención médico indigente del resto de la población,
osea una clase dirigente, como se dice popularmente
viviendo a toda leche y la otra con necesidades e indigencia.
Pero en la década de finales del 80, a modo de ejemplo,
el entonces Ministro del Ministerio del Interior Abelardo
Colome Ibarra, tuvo que operar a su hijo y al preguntarle
a los médicos con qué hilo se cerraríala operación y los
médicos decirle que se utilizaría el tipo de hilo que
normalmente utilizaba la población, el Ministro agregó que
ese hilo no servia, ya que se partía con facilidad trayendo
por consiguiente que la herida se pudiera infectar o no
cicatrizar correctamente, que el mandaría a comprar a
Estados Unidos otro tipo de hilo para que su hijo no tuviera
ese problema.
Otro caso también muy comentado en Cuba en los 90, fue
el envío de las hijas gemelas del ex Ministro de Cultura
Armando Hart a Estados Unidos para el tratamiento de su
Retraso mental.
Pero quizás lo mas sorprendente de todos estos casos de
privilegios y abusos de la dirigencia en el poder lo es el
caso del Doctor Eduardo Bernabe Ordaz, amigo personal
de Castro y Director del Hospital Psiquiátrico de la Habana,
que en las mansiones lujosas que posee en Siboney y
Santa Maria , la servidumbre que atiende estas mansiones
son pacientes siquiatricos, desde el cocinero, la que lava
la ropa, el que limpia el cesped, el que sirve los platos de
comida en su mansion. Todo esto en pleno período especial.
Como hace ya un tiempo en el articulo publicado en ¨El
Veraz¨ ... ... ¨Si hay un gobierno, en fin, que ha entendido
que los recursos de Cuba son un botín para disfrute de la
clase dirigente y de sus adeptos -casi la idea platónica de
la corrupción- es el que los cubanos han padecido durante
la república comunista

Ex Ministro del Ministerio Ex Ministro del Ministerio del
del Interior Abelardo Colome Cultura Armando Hart
Ibarra.

El doctor Eduardo Bernabe Ordaz (a la derecha)
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