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El vicepresidente del Consejo de Estado y titular de Salud Pública de la Isla, doctor Roberto Morales Ojeda,
intercambió hoy en la provincia argelina de Djelfa, con una representación de los más de 900 colaboradores que
prestan atención médica en esa nación.
Morales Ojeda, según informó la embajada cubana en Argelia, felicitó a la brigada médica por los resultados en los
indicadores de salud, así como por el reconocimiento que han logrado en la población y por parte del gobierno
argelino.
El Ministro y la comitiva que lo acompaña realizaron un recorrido por el Hospital Oftalmológico “Amistad ArgeliaCuba”, y constataron los buenos indicadores que exhibe la institución y la excelente tecnología para la atención de
la salud visual de los pacientes de la región.
Con posterioridad se dirigieron hacia el Establecimiento Público Hospitalario Materno-Infantil, donde se resaltaron
los significativos progresos obtenidos en cuanto a la reducción de la mortalidad neonatal y materna, la
supervivencia de recién nacidos de muy bajo peso, el rescate de la lactancia materna y el sostenido trabajo
dirigido a reducir el índice de cesáreas.
Confesó Morales Ojeda sentirse orgulloso de la excelente integración entre el personal argelino y cubano, lo cual
fue palpable en los intercambios durante la visita a ambas instituciones.
En la noche de este viernes –durante el acto central por el aniversario 55 del inicio de la cooperación
internacionalista de la Revolución cubana– se firmó en Djelfa, Argelia, el compromiso de honor de los trabajadores
revolucionarios cubanos en ese país.
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Se ratificó en el documento el sentir de los colaboradores con la obra y el ejemplo del líder histórico de la
Revolución, Fidel Castro Ruz, y la fidelidad a los principios de la Revolución, la Patria y el Socialismo, agregó la
nota de prensa enviada por la legación de la Isla en Argelia.
El titular de Salud Pública antillano fue recibido por Guenfaf Hamana, gobernador de la provincia de Djelfa y en el
encuentro, Morales Ojeda recordó el gesto inolvidable de amistad que significó para el pueblo cubano la visita a la
Isla del presidente argelino Ben Bella, en octubre de 1962.
Además, rememoró que tras esa histórica visita, se dio inicio el 23 de mayo de 1963 al internacionalismo altruista
de la Revolución cubana, tras el envío a la hermana tierra argelina de la primera misión médica.
El Gobernador de Djelfa transmitió, en nombre de su pueblo, las más sentidas condolencias tras el trágico
accidente aéreo ocurrido en La Habana hace una semana.
Ratificó la admiración mutua entre los gobiernos y pueblos de ambas naciones, y reconoció la calidad y buenos
resultados en la labor de los cooperantes cubanos de la salud en ese territorio.
Como parte de la visita a tierras argelinas, el vicepresidente del Consejo de Estado fue recibido por el Primer
Ministro de Argelia, Ahmed Ouyahia.
Morales Ojeda desarrolla intensas jornadas en ese país, como parte de las celebraciones por el aniversario 55 de
la cooperación internacionalista cubana que comenzó por esas tierras.
En la nación africana los titulares de Salud de Argelia y Cuba acordaron el establecimiento de equipos técnicos
para estudiar las oportunidades y posibilidades reales de trabajo conjunto, tras lo cual se realizarán las propuestas
correspondientes que permitan ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa.
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