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C U L T U R A La Habana, 20 de Abril de 2005 

Exhibe documental crisis en servicios
de salud en EE.UU.

LOS ANGELES, 20 Abr (Notimex).— Un dramático y conmovedor 
documental de la cineasta afroamericana Lorna Green, titulado

 exhibe 
la grave crisis de los servicios de salud en Estados Unidos.
Desangrándose: Vida y muerte de los cuidados de salud,

 El filme, que será estrenado en un festival de cine en Los Angeles, 
compara los servicios de salud que se ofrecen en Cuba y Estados Unidos, 
y deja mal parados a estos últimos, por su ávida compulsión por los 
costosos y discriminadores servicios.

 La investigación de Green se ideó luego de que ésta acompañara a una 
delegación internacional de profesionales del cuidado de la salud a Cuba.

 Más triste aún, al final, el proyecto terminó siendo intimista y personal, 
ya que la cineasta incluyó las historias de su hermano, su madre y su tía 
Sydney, todos sin un seguro médico de protección.

 El drama alcanza su clímax cuando la tía Sydney fallece durante el 
desarrollo del documental, víctima de asma y sin haber recibido atención 
médica en el más poderoso país del mundo.

 "Quise hacer al inicio una comparación de David y Goliat y al final, me 
impactó ver que Cuba, a pesar de sus carencias y del bloqueo 
estadounidense en contra, su sistema de salud es más integral y 
preventivo", comparó.

 "Con un esquema que ofrece asistencia para todos, tengan o no dinero, 
éste humilla al de Estados Unidos, que tiene 45 millones (de personas) sin 
seguro médico y sin incluir a millones de indocumentados, que ni siquiera 
son contados", resumió.

 El documental
 se estrenará el próximo 23 de abril en el festival La Artivist, en el 

renglón de producciones sobre derechos humanos.

Desangrándose: Vida y muerte de los cuidados de 
salud

 La cinta, que es la primera producción que realiza Green, fue llevada a 
cabo con escaso presupuesto y en tan sólo una hora muestra a 
profundidad la grave crisis del sistema de salud en Estados Unidos.

 La cineasta dividió en dos partes la cinta; la primera, el viaje a Cuba, en 
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la que muestra cómo los cubanos actúan más en el sistema preventivo, 
además de malabares con la donación de medicinas.

 Exhibe cómo el bloqueo estadounidense —que por décadas ha afectado a 
la pequeña isla— ha provocado que tengan que ser traídos productos de 
áreas más lejanas, como Japón.

 Green contó que para su decepción, corroboró cómo el sistema médico de 
Estados Unidos sólo está preocupado por los ingresos económicos. Si 
tienes seguro médico o con qué pagar, les interesas, si no, no".

 La joven cineasta, que no habla español, y quien también carece de 
seguro médico, describió que su tía terminó siendo uno más de los 
habitantes que se han desangrado en este país.

 De acuerdo con los recientes reportes del Censo Nacional en Estados 
Unidos, 70 por ciento de personas no aseguradas trabajan todos los días y 
96 por ciento de los que pierden su trabajo, pierden su seguro médico.

 Lo más grave es que 43 millones carecen de seguro médico y que 
millones de indocumentados tienen que atenderse con medicina casera o 
de contrabando, como única alternativa, resaltó.

 Ello, porque de sufrir una urgencia médica, las personas sin seguro 
tendrían que pagar miles de dólares por servicios, lo que hace 
inalcanzable cubrir de esta forma esta necesidad, anotó.

 La investigación de Green, quien nació en el Bronx, da seguimiento a 
gente común, que trabaja todos los días y que están atrapados en una 
espiral descendiente por carecer de seguro médico.

 Green comentó haber recibido ofertas para que el documental sea 
exhibido en la televisión estadounidense y para ser llevado a festivales 
internacionales de cine como en la India, Corea del Sur y Europa.

 "Este documental cambió mi percepción y comprendí que el cuidado de la 
salud es un asunto de derechos humanos y esto, las corporaciones y el 
Gobierno de Estados Unidos aún no lo entienden", concluyó.
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