Destacan nuevo reconocimiento de Cuba en Naciones
Unidas
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez destacó hoy el
reconocimiento de Naciones Unidas a la isla caribeña, al ser elegida
para ocupar responsabilidades en diferentes entes del organismo
internacional.

‘Nuevo reconocimiento para Cuba que fue electa en el Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) como miembro de la Junta
Ejecutiva de UNICEF, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de
Alimentos y la Comisión de Desarrollo Social’, escribió Rodríguez en
la cuenta de la red social Twitter.

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=275156&SEO=destacan-nue
vo-reconocimiento-de-cuba-en-nacionesunidas&fbclid=IwAR0JovHd_TjpSyC6DhxODBQfaWZiKJssiOelCF6973RkHLxkmNlwl9HmE0

#CubaEsSalud

https://www.facebook.com/drfgislaoficial/photos/a.2021081188013748/203
4772569977943/?type=3&eid=ARBTZn5bAu6zt4gkwX3V4t-nU3CwkOdli4CymJFQTKVMvDAQuwLXU2GRcGHMa1T2Aw5m4_U82c0sS3V&__tn__=EEHH-R

Gran desfile militar en honor al Día de la Victoria
en la Gran Guerra Patria.
Este jueves 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú se ha celebrado el
desfile militar anual que conmemorará el 74.º aniversario del triunfo
de
la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

Miles de soldados y 130 vehículos han tomado parte en la parada
militar. Soldados de la Guardia de Honor del histórico regimiento
número
154 han marchado por la Plaza Roja durante la apertura de este evento
conmemorativo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha saludado a los veteranos
de la Gran Guerra Patria que presenciaron el desfile en primera fila.
Durante el evento, el mandatario ruso se ha dirigido a la audiencia
desde la tribuna con un discurso con motivo del aniversario.

https://micubaporsiempre.wordpress.com/2019/05/09/gran-desfile-militar
-en-honor-al-dia-de-la-victoria-en-la-gran-guerrapatria/?fbclid=IwAR0U-08fnf0LojdUTJO1f2GiZoLZ60NlwLEUY2iATHOMj0HS6ext_
a7d9KQ

Celia Sánchez Manduley nace en Media Luna, 9 de
mayo de 1920
Celia Sánchez Manduley, registrada con el nombre completo de Celia
Esther de los Desamparados Sánchez Manduley (Media Luna, 9 de mayo de
1920 – La Habana, 11 de enero de 1980). Fue una combatiente
revolucionaria, política e investigadora cubana. Integró el Movimiento
26 de Julio durante la Guerra de Liberación Nacional de Cuba
(1956–1958), desde donde organizó por orientaciones de Frank País la
red clandestina de campesinos que fue vital para la supervivencia de
la guerrilla dirigida por Fidel Castro que desembarcó por el sur de
Oriente el 2 de diciembre de 1956 y que se convertiría posteriormente
en el Ejército Rebelde.

Cumplió importantes misiones en el abastecimiento de la guerrilla y
luego se convirtió en combatiente directa. Tras el triunfo de la
Revolución Cubana en 1959
asumió importantes tareas y responsabilidades, siendo participante
activa de los momentos más trascendentales de las primeras décadas del

período revolucionario, años en los que se dedicó a recoger y
organizar
toda la información referente a la lucha guerrillera. Fue miembro del
Partido Comunista de Cuba desde su creación hasta su fallecimiento.
Por su labor es conocida como la flor autóctona de la Revolución

Leal, un maestro ideal
El Dr. Eusebio
Leal Spengler, historiador de La Habana, fue electo miembro de la
Academia de
Artes y Ciencias de Estados Unidos, otro de muchos y merecidos lauros
por la
fecunda e intensa obra de su vida profesional y humana.

¡Felicidades!

BMC Angola.

Electromedicina: Ingeniería al servicio de la
Clínica Médica
Son dignos de reconocimiento
quienes representan la Ingeniería Clínica, rama de la ciencia
encargada del
desarrollo, aplicación, mantenimiento y gestión de los equipos,
instalaciones y
accesorios médicos.

A quienes enaltecen la Electromedicina, en Cuba y el mundo,
sinceras ¡Felicidades!

BMC Angola

Hospital Oftalmológico de El Oued: Siguiendo el
periplo por el noreste del país
Siguiendo el periplo por el noreste del país, el Dr. Reinaldo, Jefe de
la misión y el Dr. Arisbel dejan Tebessa y se dirigen al centro norte
a
la Wilaya de SoukAhras. En esa Wilaya
hay una Brigada del Programa Madre Niño que labora en un hospital
recién
inaugurado y equipado con tecnología de punta. La BMC hace gala de su
profesionalidad ganándose el respeto y la admiración de la población
argelina de la región. Después de un caluroso recibimiento y el
intercambio con los colaboradores cubanos se realizará un recorrido
por
el Hospital y un encuentro con la Directora del mismo. Se seguirán
profundizando los lazos de la amistad argelo-cubano porque
#SomosCuba#CubaEsSalud

Una cruz que enaltece, tan roja como ágil y
abnegada
La BMC en

Angola se suma a las merecidas felicitaciones por el día especialmente
dedicado
a quienes enaltecen los objetivos y las funciones de una organización
tan inconfundible
(con su emblemática Cruz Roja) como imprescindible (por su naturaleza
y
alcance).

Es, sin dudas, una cruz que enaltece, tan roja
como ágil y abnegada.

¡Felicidades a los integrantes de la Cruz Roja,
Cubana e Internacional!

BMC Angola.

Hospital Oftalmológico de El Oued: La noticia a
distancia….
La noticia a distancia….
Desde horas muy tempranas del día, cuando aún no había salido el sol

en el horizonte, los Dres. Reinaldo Menéndez García, Jefe de la misión
médica cubana en Argelia y Arisbel Ortega Vidal, Coordinador de la
región noreste del país, desde puntos muy distantes de la geografía
argelina ponían rumbo a Tebessa. Wilaya situada en el extremo este,
con fronteras con Túnez, tiene una Brigada Médica del Programa Madre
Niño, donde la cubanía, el amor y la profesionalidad, distinguen a sus
integrantes. Después de atravesar muchos kilómetros, pueden
encontrarse en familia, “en la casa de los cubanos que allí laboran”
para hablar de temas de actualidad, para patentizar nuestro firme
rechazo al bloqueo, NO a la #LeyGarrote NO a la
#LeyHelmsBurton#SomosContinuidad#SomosCuba para intercambiar de las
familias de cada uno, para trazar estrategias que redundan en ser cada
día mejores. La BMC en Tebbessa, Argelia se siente reconocida y
reconfortada en este encuentro.

Hospital Oftalmológico Amistad “Argelia-Cuba” de
Ouargla: Encuentro deportivo
#El Deporte es salud, en #Ouargla un encuentro deportivo entre
industriales y Leñadores. Donde los capitanes de ambos equipos
tuvieron un fuerte encuentro quedando el juego mano a mano.
Felicidades a todos por dedicarle este encuentro deportivo al día de
la enfermeria y al día de las madres. En la Unión está la nobleza
mayor y éxito de las brigadas. #Somos continuidad. Consejo de
Dirección. Felicidades a todas las madres.

Enfermería: incansable cotidianidad, noble y
abnegada profesión
El próximo
domingo, 12 de mayo, es el “Día Internacional
de la Enfermería”, y debe tenerse presente el “Reconocimiento
sincero” a quienes, desde su incansable cotidianidad, dignifican tan
noble
y abnegada profesión. El tema de celebración este año es “Enfermeros:
Una voz para liderar la salud para todos“.

Cada 12 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Internacional de
la Enfermería, en homenaje a Florencia Nightingale, nacida un día como
este, y considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería
moderna y fundadora de la primera Escuela de Enfermería del mundo.

Con miles de enfermeros colaboradores en naciones de África, América
Latina y el Caribe, y un trabajo permanente por la elevación de la
calidad del servicio, se celebra cada 12 de mayo, en toda Cuba, el
“Día Internacional de la Enfermería”. ¡Celébrese también en cada BMC
donde se desempeñan enfermeras y enfermeros!

Y, una
buena noticia para los que enaltecen la Enfermería: El Consejo
Ejecutivo de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado la propuesta de
declarar el
próximo 2020 como el “Año de la Enfermería”, fecha en la que se
cumple el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, tras
una
reunión del organismo en Ginebra, en la que estuvo presente el Dr.
Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Director General del organismo.

BMC Angola.

