
   

DECLARACIÓN ¡LOS PROFESIONALES DE LA SALUD VOTAMOS 
CONTRA EL BLOQUEO! 

 

CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE LA SALUD (CNSCS)  
 

El Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, que lo integran 63 sociedades médicas de las más 

variadas especialidades, y miles de médicos, licenciados, técnicos, paramédicos, enfermeros y enfermeras 

comprometidos con los principios que rigen la política social cubana de justicia y humanismo dirigida a brindar 

al pueblo cubano servicios médicos gratuitos y universales como un derecho humano elemental, se une una vez 

más a las voces de millones de cubanos y amigos que en todo el mundo rechazan el bloqueo económico, 

financiero y comercial. Exigimos por tanto que el Gobierno de los Estados Unidos, ponga fin a una política 

obsoleta, genocida y criminal, que afecta de manera unilateral al pueblo de Cuba y que dura ya más de 55 años, 

el más prolongado, injusto y cruel que haya conocido la historia de la humanidad. 

A pesar de los innegables logros en el sector de la salud, que ha favorecido los avances e indicadores 

alcanzados, reconocidos por importantes instituciones internacionales, el bloqueo del Gobierno de los Estados 

Unidos a nuestro país, afecta e impacta negativamente y se manifiesta en la imposibilidad de adquirir 

medicamentos, equipamientos, piezas, reactivos, instrumental y otros insumos en el mercado estadounidense, 

necesarios para el funcionamiento del sector y un mejor desempeño de nuestras sociedades en su empeño por 

brindar mejores servicios y de mayor calidad . 

Denunciamos la política de robro de cerebros que impulsa la Administración estadounidense a través del 

Programa de “Parole para Profesionales Médicos Cubanos” (CMPP en inglés), llamada a desmantelar nuestro 

sistema médico, desconociendo que miles de profesionales cubanos laboran en más de 60 países del mundo, 

ayudando a poblaciones de bajos recursos, a los desposeídos;  desconociendo además que Cuba cada año forma 

y gradúa en su Escuela Latinoamericana de Medicina a cientos de jóvenes de Asía, África, América Latina, y de 

los propios Estados Unidos, para ayudar a llevar salud y bienestar a las localidades más desfavorecidas, 

vulnerables y pobres. Este es un acto de solidaridad que el bloqueo no ha podido impedir. 

Exigimos que se ponga fin a esta vil política que impide no solo la comercialización de medicamentos, que 

pudiera favorecer al apropio pueblo de los Estados Unidos, por los reconocidos avances de la industria 

farmacéutica y biotecnológica cubana, sino el intercambio científico entre especialistas y profesionales de la 

salud de ambos países, la participación de médicos cubanos en eventos y conferencias en Estados Unidos, 

impedidos muchas veces por negativas de visado y las afectaciones a las transacciones y pagos por concepto de 

membresía de organizaciones internacionales.  

Apoyamos la Resolución cubana “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial del 

Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba”, que cada año recibe el apoyo unánime de la comunidad 

internacional y solicitamos a los amigos y amigas del mundo, a los colegas de las innumerables organizaciones 

médicas de Estados Unidos y del mundo,  a sumarse a esta campaña mundial por la eliminación del bloqueo. 

Los profesionales cubanos que conformamos el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, 

comprometidos con la salud y el bienestar del pueblo, abogamos por el respeto a nuestro proyecto social, a 

nuestra soberanía y al derecho a elegir nuestro propio sistema político. 

Demandamos se ponga fin al bloqueo y que las relaciones de amistad y paz entre los pueblos cubano y 

estadounidense se fortalezcan y se reviertan en mayores avances médicos por y para el pueblo. 

Porque defendemos la paz, la justicia, la ética  y el derecho ¡Votamos contra el Bloqueo! 

 



Dado en La Habana, el 3 de octubre de 2016.                            


