Cuba garantizará trabajo
médicos repatriados
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MIAMI, Redacción.- El Ministerio de Salud
Pública cubano (MINSAP) ha lanzado un
comunicado, a través del cual afirma que los
profesionales de la salud que han abandonado la
isla tendrían la garantía de “ubicación laboral en
similares condiciones a las que tenían”, si
decidiesen repatriarse.
En un editorial publicado en el diario oficialista Granma, la institución afirma:
“Los profesionales de la salud que bajo los términos de la actualización de la
política migratoria han salido del país, ya sea por un interés económico, familiar o
de índole profesional, incluyendo aquellos víctimas de las engañosas prácticas del
vulgar robo de cerebros, tienen la oportunidad, si así lo desean, de reincorporarse
a nuestro Sistema Nacional de Salud, a los que garantizará su ubicación laboral
en similares condiciones a las que tenían.”
A su vez, el MINSAP reconoció que existe la volunta de mejorar las condiciones

de trabajo de los profesionales de la salud residentes en la isla.
“Se avanza en incrementar el acceso a las tecnologías de la información, que les
permita, entre otras facilidades, llegar a los textos más actualizados de las
distintas especialidades; conceder becas en el extranjero para aprender nuevas
técnicas; ampliar la modalidad de misiones de colaboración por períodos cortos
(grupos itinerantes); propiciar la participación en congresos y eventos nacionales
e internacionales con el objetivo de difundir sus trabajos científicos e
intercambiar experiencias con sus homólogos; así como adoptar las medidas
necesarias para lograr que continúen superándose y dando lo mejor dentro de la
profesión que, por sus virtudes humanitarias y su definida vocación, escogieron
como sentido de su vida”, apunta el texto.
En días anteriores, un reportaje del periodista independiente Roberto de Jesús
Quiñones publicado en CubaNet, anunciaba un conjunto de medidas que baraja
el MINSAP para frenar el éxodo de galenos y otro profesionales del sector.
Entre estas medidas se encontraban la posibilidad de adquirir laptops a precios
diferenciados, la prioridad para recibir viviendas y la venta de éstas a los
profesionales más destacados, también a precios diferenciados, así como la
creación de tiendas únicas para ellos. También se valoraba autorizar este año la
conexión a Internet desde sus casas, comenzando por los que tienen teléfono.
Ninguna de estas medidas fueron anunciadas en el editorial de Granma,
publicado en la noche de ayer con el nombre: “Los servicios de salud a nuestro
pueblo se garantizan y mantienen su desarrollo”.

