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La alta funcionaria de las Naciones Unidas manifestó su satisfacción por su encuentro con el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y señaló que el Estado cubano “está comprometido no sólo con la salud de su
pueblo sino con la de muchos pueblos y hace contribuciones farmacológicas e investigativas que sirven a toda la
humanidad”.

Ante periodistas cubanos y extranjeros, reunidos en el Centro de Prensa Internacional (CPI), Chan recordó que
galenos cubanos prestan servicios en unas 70 naciones “y aquí se preparan médicos para muchas otras".

Los estudios de medicina resultan muy costosos pero la solidaridad y generosidad de esta nación le permite hacer
esa contribución de manera gratuita, añadió.

Recordó que el acceso a la salud figura como uno de los derechos humanos “y Cuba cree en esos derechos y con
su solidaridad contribuye eficazmente a ello”.

Calificó de extraordinariamente fructíferos sus dos días de estancia en La Habana y destacó su participación, junto
a Raúl, en la inauguración de la nueva sede de los centros para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos (Cecmed) y Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec), en una moderna
edificación, al oeste de La Habana.
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Al participar en la ceremonia en horas de la mañana de este martes, Chan atribuyó el logro representado en la
existencia de centros como esos, “a la visión de líderes como Fidel y Raúl Castro, que piensan estratégicamente,
a largo plazo, y sentaron las bases para el éxito que hoy vemos".

Al contestar a preguntas de los periodistas en el CPI, informó que el “chikungunya”, nuevo virus de transmisión
por mosquitos, se encuentra ya muy extendido por naciones del Caribe.

Valoró de altamente positivas las medidas preventivas que Cuba ha adoptado contra la introducción en el país de
ese virus, pero no descartó que pueda seguir aconteciendo e incrementarse la aparición importada del mismo.

Los viajeros que ingresan al país pueden hacerlo en la etapa asintomática pero propagar luego el mal por picadas
del agente transmisor y eso sobrepasa las posibilidades de cualquier sistema sanitario, dijo.

En referencia a los efectos del cambio climático en la salud humana, dijo que pueden esperarse incrementos de
dolencias respiratorias, pero también otros tan devastadores como grandes afectaciones en la agricultura y la
fauna y ponderó positivamente las medidas que el gobierno cubano adopta para enfrentar tales adversidades.
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