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RESULTADOS: 
1. En Liberia se logró una sobrevida del 80 % de 

los pacientes atendidos. 

2. En Sierra Leona, se logró salvar como prome-
dio tres vidas por cada colaborador cubano. 

3. La disminución de la tasa de mortalidad per-
mitió salvar cientos de vidas de manera in-
mediata en los tres países, ayudar a contener 
la epidemia, salvar miles de vidas potencial-
mente amenazadas por la enfermedad y me-
jorar la calidad de la atención de aquellos ca-
sos que lamentablemente fallecieron.

4. A partir de la participación cubana en la 
respuesta al Ébola, los países miembros de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América- Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP) (Bolivia, Venezue-
la, Cuba, Nicaragua, Dominica, Ecuador, 
San Vicente y Las Granadinas, Antigua y 
Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nie-
ves y Granada) aprobaron un acuerdo para 
el enfrentamiento de la enfermedad en la 
región. 

5. Dos entrenamientos técnicos (octubre y no-
viembre 2014) apoyados por OPS/OMS para 
la prevención y el enfrentamiento al virus 
del Ébola. En estos eventos participaron un 
número importante de especialistas y direc-
tivos de salud de 34 países de América Lati-
na, el Caribe y algunos países africanos ca-
pacitando los recursos humanos para salvar 
miles de vidas humanas.

6. En la última Asamblea Mundial de la Salud, 
en 2017, la OMS le otorgó a la Brigada Henry 
Reeve el Premio de Salud Pública Internacio-
nal, el más importante que otorga.



PAÍSES PARTICIPANTES 
Sierra Leona

Liberia

Guinea Conakri 

República de Cuba

ANTECEDENTES

Ante la grave epidemia de enfermedad de Ébola 
(EVE) que afectó a varios países de África Occi-
dental en 2014, el Secretario General de Nacio-
nes Unidas, Sr. Ban Ki-moon, y de la Dra. Marga-
ret Chan, Directora General de la Organización 
Mundial de la Salud, realizaron un llamado para 
desplegar una respuesta internacional y atender 
a las poblaciones de los tres países afectados por 
la epidemia: Sierra Leona, Liberia y Guinea Co-
nakri.  El virus afectó en total a diez países y causó 
la muerte de 11.315 personas en dos años. El Go-
bierno de Cuba se unió a este esfuerzo global, bajo 
la coordinación de la OMS, a la vez que convocó a 
sumarse a la lucha contra este flagelo a los gobier-
nos y ministros de salud de todos los países.

a los pacientes afectados por la enfermedad 
en estos países. Ningún otro país del mundo 
ofreció un número tan elevado de trabaja-
dores para que laboraran directamente en 
la atención a las personas enfermas durante 
la crisis. 

APORTES DE CUBA:
 � Durante seis meses, 268 colaboradores de 
la salud cubanos pertenecientes al “Con-
tingente Internacional Henry Reeve” (pro-
fesionales especializados en el enfrenta-
miento a desastres y grandes epidemias), 
participaron en la atención médica directa 


