Brigada Médica Cubana en Namibia. El desarrollo del
internacionalismo ha sido un principio que
caracteriza a la salud pública cubana a lo largo de
su desarrollo y ha estado presente como pilar
indiscutible del prestigio logrado ante el mundo.

La Doctora Odalis Céspedes Barrientos, Neonatóloga brindando lo mejor
de su intelecto y de su humanismo en el Hospital Central de Windhoek,
Namibia; como muestra de la solidaridad y el amor que brinda Cuba a
los más necesitados del planeta.
Desde el inicio del triunfo de la Revolución Cubana, se pusieron en
práctica dos principios básicos: la solidaridad y el
internacionalismo, premisa que nos ha acompañado en todo el proceso de
construcción de nuestra sociedad socialista “compartir lo que tenemos
y no lo que nos sobra”. ¨Viva el Internacionalismo. Viva por siempre
nuestra eterna e invicta Revolución¨.

Operación Milagro.
La “Operación Milagro”, que se inició el 8 de julio del 2004, es un
programa que amplía las posibilidades de atención a los pacientes con
problemas visuales. Es otra iniciativa de Cuba apoyada por Venezuela
que se ha extendido a otros países. Es una misión de contenido social
y humanitario que no distingue condición social, edad, ni raza de los
pacientes y que le ha devuelto la visión a miles de personas que no
veían la luz en años.

BMC Venezuela – Dos góticas de Amor
“Dos góticas de Amor”, CDI Mario Petit Estado Yaracuy en su accionar
diario para la prevención de la poliomielitis. #CubaPorLaSalud
#CubaEsSalud #Cuba #CubaCoopera

BMC Venezuela – Jornada de vacunación
CDI Bruzual Estado Yaracuy seguimos haciendo revolución. Enfermeras de
terapia y emergencia en jornada de vacunación para al pueblo

venezolano

BMC Venezuela – Calidad en los servicios de Salud
El CAT Cubo Rojo en el Estado Bolívar, se caracteriza por la calidad
en los servicios de #Salud y por la calidad humana de los
colaboradores que lo integran. Durante el mes de mayo se realizaron
más de 25mil exámenes de Laboratorio Clínico y más de 5 000 de
Laboratorio de SUMA #SomosCuba.

BMC Venezuela – Respuesta a Mike Pompeo
Señor @SecPompeo porque no va a las comunidades donde laboran los
médicos cubanos para que conozca la labor de estos excelentes
profesionales de la salud, que cumplen una tarea humanitaria
extraordinaria ante la cual usted debería quitarse el sobrero
#CubaPorLaSalud#CubaEsSalud

BMC Venezuela – Una visión gigantesca
Con la visión gigantesca de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz nació la colaboración médica cubana que hoy está presente en 65
paises con casi 30 mil colaboradores. Ejemplo de una #Cuba solidaria,
humana e internacionalista. #CubaEsSalud#CubaCoopera#CubaPorLaSalud

BMC Venezuela – Dos líderes Fidel y Chavez
Cuanta grandeza en estos dos líderes #Fidel y #Chavez, supieron forjar
#hombres y #Mujeres humanos, solidarios y luchadores que sin mirar
estatus financiero brindan #salud a quien la necesita, míster
@SecPompeo sepa que los colaboradores de
@CubacooperaVe#SomosContinuidad

En #Cuba surge el Programa
1963, como características
modalidad se encuentra, el
solidario de colaboradores

Integral de Salud en
fundamentales de esta
envío gratuito y
de la #Salud

La Misión Médica en Venezuela.
La Misión Barrio Adentro se inicia en Venezuela, en abril del 2003,
como un proyecto social comunitario con una fuerte participación y
protagonismo ciudadano que surge desde una iniciativa local para
responder a necesidades de los barrios pobres de la periferia de
Caracas. La Brigada Médica Cubana en Venezuela actualmente se
encuentra distribuida en toda la geografía venezolana, en los 23
estados y el Distrito Capital.

Brigada “Henry Reeve”.
El 19 de septiembre de 2005, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz crea el Contingente Especial de Médicos Especializados en el
Enfrentamiento a Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”. A partir

de ese momento, hemos estado presentes con médicos, enfermeros y otros
perfiles de la salud, especializados en este tipo de desastres u otras
contingencias con el altruismo que nos caracteriza y con las
enseñanzas de nuestro Comandante en Jefe, muy presentes.

Inicio de las Misiones Médicas Cubanas.
El 17 de octubre del año 1962, Fidel anuncia al pueblo, en el acto de
inauguración del Instituto de Ciencias Básicas y Pre clínicas
“Victoria de Girón”, la decisión del gobierno cubano de brindar ayuda
en el campo de la salud y expresa que se enviarían 50 médicos a
Argelia. Y luego ha continuado nuestro trabajo por salvar vidas y
mejorar las condiciones de salud en los países en los que hemos
colaborado.

Un ejemplo a seguir.
En la Brigada Médica Cubana en Haití, perteneciente al Hospital
Comunitario de Referencia Thomazeau, departamento Oeste, labora el
licenciado en Imagenología Yordanis Domínguez Proenza, quien con solo
38 años de edad, tiene entre sus múltiples cualidades la
responsabilidad, excelente desempeño y sentido de pertenencia, ejemplo
de la juventud cubana. En sus primeros 3 meses en la misión ha
demostrado su profesionalidad, humanismo y competencia,
característicos de la medicina cubana.

Anécdota de una obstetra.
Bonita anécdota de una doctora. Una obstetra al ver que un bebé no
paraba de llorar, tomó una sábana y lo cargó. El bebé dejó de llorar y
ella continuó con su labor. Nuestros profesionales sí se toman en
serio su trabajo, en cualquier parte del mundo en que se encuentren

laborando y lo hacen con amor.

Participan miembros de la BMC en el estado de Qatar
en curso sobre manejo de calidad en programas de
educación

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Participan miembros de la BMC en el estado de Qatar en curso sobre
manejo de calidad en programas de educación
Como parte de la intensa educación continuada que reciben los
colaboradores cubanos en el estado de Qatar , un representativo grupo
de colaboradores cubanos se encuentra participando en el curso sobre
manejo de calidad en programas de educación, una vez más la presencia
cubana en este tipo de actividad docente acapara la atención de los
participantes de otras nacionalidades quienes
ampliamente el hecho en las redes sociales

están reseñando

