Felicitan Ministro de Salud y Doctor Durán a
trabajadores de enfermería en su día

Un mensaje de felicitación por su humana labor fue enviado por el titular
cubano del Minsap y otro fue leído por el doctor Francisco Durán, Jefe de
Epidemiología a nivel nacional leyó también su felicitación a los
trabajadores del sector en la fecha que los homenajea
El Ministro Cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, envió una felicitación a los
trabajadores de enfermería en la que afirmó que «nuestros profesionales de la
enfermería han demostrado su altruismo, entrega y profesionalidad en cada una de
las tareas que la Revolución le ha encomendado».
«Las enfermeras y enfermeros cubanos continúan escribiendo gloriosas páginas en
la historia de la salud pública, —enfatizó el ministro— esta vez, siendo ejemplos de
consagración en la batalla que libra Cuba contra la COVID-19.»
Por su parte, el doctor Francisco Durán, jefe de Epidemiología a nivel nacional, leyó

este martes durante el más reciente parte sobre la Covid-19 en Cuba su propio
mensaje de homenaje a los enfermeros cubanos, en el que afirmó que los
enfermeros escuchan el primer llanto de los recién nacidos y el último aliento de los
moribundos.
En Cuba, son ya más de 84 mil los profesionales que se desempeñan en esta rama
de las Ciencias Médicas, quienes se encuentran distribuidos en todas las
instituciones de salud y niveles de atención, con prioridad en el nivel primario; de
ellos 61 mil 277 son licenciados.
Actualmente, decenas de ellos han integrado las brigadas que han partido a otras
latitudes en medio de la batalla mundial contra la Covid-19.
Cada 12 de mayo se homenajea a los trabajadores de este sector en
conmemoración del natalicio de Florence Nightingale, fundadora de esta profesión,
mujer de concepciones salubristas y renovadoras, que significaron punto de partida
para el desarrollo en los sistemas de salud en el mundo.
Coincidiendo con el 200 aniversario de su natalicio, desde inicios de este año, la
Organización Mundial de la Salud dedicó sus esfuerzos y reconocimientos al
personal de la enfermería, cuya participación ha sido significativa en la prestación
de los servicios de salud.
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