Conmemora Brigada Médica Cubana en la República
Popular China, el natalicio del Líder Histórico de
la Revolución Cubana, este 13 de agosto
Fuente: Brigada Médica Cubana en R. P. China

El 13 de agosto tiene un
significado especial para los cubanos. Ese día, pero del año 1926,
nació en
Birán, Holguín, Fidel Alejandro Castro Ruz, quien se convertiría en
nuestro Líder
Histórico y quien fuera fuente de inspiración de todos los movimientos

políticos que luchan por la justicia social en el mundo.

Estudió Derecho en la
Universidad de La Habana, por la que se doctoró en 1950. Su ideología
izquierdista le llevó a participar, desde muy joven, en actividades
revolucionarias. Fue militar, político, revolucionario, marxista y
transformó a
un país sumido en la miseria y la explotación en una Cuba libre y
soberana. Su
legado y su ideología permanecen vigentes en todas las generaciones de
cubanos.

Los colaboradores de la Brigada
Médica Cubana que laboran en el Hospital Público No. 2, en la ciudad
de Hefei,
provincia de Anhui, República Popular China, se suman a las
actividades que se realizan
por el Aniversario 93 de su natalicio, más unidos y más firmes, siendo
fieles a
los ideales de cooperación médica internacional, de los cuales Fidel
fue su
precursor.

Hoy, todos juntos, personal de
salud cubano y chino, lo recordamos siempre.

COMANDANTE, LOS AGRADECIDOS TE
ACOMPAÑAN.

#CubaCoopera #CubaEsSalud #Cuba #CubaPorLaSalud

Autor:

Dr. Daniel López Felipe. Brigada Médica Cubana, Hospital Anhui.
República
Popular China.

Envían colaboradores de la BMC en la provincia de
Quinhai, República Popular China, mensaje al pueblo
cubano por el natalicio del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz

Fuente: Brigada Médica Cubana en R. P. China

Desde la República Popular
China, saludamos el natalicio de nuestro invicto Comandante en Jefe,
con mayor
compromiso y profesionalidad, brindando salud visual al hermano pueblo
chino,
seguros que nuestra labor será parte de la historia de la Colaboración
Médica
en esta nación.
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Dr. Leodanis Llorente Rojas. Brigada Médica Cubana, Hospital Aier
Eyes.
República Popular China.

BMC en Guinea Conakry recuerda el 93 Aniversario
del natalicio de nuestro Comandante Fidel Castro.
Nuestro
Comandante nació en

Mayarí, Holguín, en el año 1926

fue un

Revolucionario y estadista que lidero la triunfante Revolución cubana
de 1959,
que agrupó a un amplio espectro de sectores sociales y formaciones
políticas
contra la servil y corrupta dictadura de Fulgencio Batista vendida a
los EEUU, así
como emprendió de inmediato una política de signo socializante que
incluyó la
reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías
norteamericanas y aseguró la Salud,
del

pueblo cubano dentro de otros

renglones de la esfera económica.

la Educación

Nuestro
Comandante Fidel Castro fue guía en nuestros pensamientos y nos ha
hecho
reflexionar en todos los aspectos de la vida, así como tener una
visión del
mundo más noble:

Si ves al
mundo y a los que te rodean con miedo no lo vas a entender, si lo que
ganas no
lo compartes de forma racionada y por igual con los más necesitados de
tu
familia no vas a comprender la vida, si no ayudas a los que te rodean
por el
ansia de tener más, el mal inundara tu alma, si lo que tú haces por la
salud de
los demás esperas una recompensa no trabajaras bien y tu pensamiento
ha sido
seducido por el mal, no esperes nunca nada material a cambio de tu
esfuerzo, tu
trabajo será pagado conforme a las necesidades de tu vida, si piensas
que los
que te rodean son malos y no haces por cambiarlo te volverás igual a
ellos,
haces bien y ayuda

a la humanidad vivirás

tranquilo y mejor,

si el odio invade tu

vida aléjate de él, si los que te rodean se bañan en la avaricia no
los odies
ayúdalos a pensar mejor.

Trataras de no irritarte ante ninguna situación, la verdad se impondrá
sola y no pienses mal de los que te rodean, observa y llegaras a
conclusiones ,jamás pienses que eres el centro del mundo y mucho menos
que siempre tienes la razón, por lo que no debes darle las espaldas al
enemigo, intentaras

de cambiar su pensamiento con el ejemplo de tu

trabajo diario, si utilizas tus conocimientos con afán de riqueza tu
alma no descansará en paz, la nobleza y la humildad sanaran todas las

heridas de nuestro cuerpo.

Guinea Conakry, 12 de Agosto 2019.

Brigada Médica Cubana en Namibia. Un Cirujano
Plástico de altura.

Brigada Médica Cubana en Namibia. El Dr. Jesús Rodríguez Román,
Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva en el quirófano del
Intermediate Oshakati Hospital. Sus conocimientos y sus hábiles manos
al servicio del pueblo namibio. Escenas como estas que se repiten en
la inmensidad de este mundo demuestran la grandeza de nuestra
invencible Revolución. #CubaCoopera #CubaEsSalud #Cuba #CubaPorLaSalud

Colaboración Médica Cubana
A lo largo de la historia, la Colaboración Médica Cubana, ha estado
presente en 164 países y en ella han participado más de 400 mil
profesionales de la Salud. En la actualidad estamos presentes en 65
países, con casi 30 mil colaboradores. Se han atendido en 56 años de
colaboración más de mil 855 millones de pacientes. Se han realizado
más de 348 millones de intervenciones quirúrgicas y casi 14 millones
de niños han nacido en las manos de nuestros profesionales. Si no
hubiese sido por la intervención oportuna de nuestros médicos, 6
millones 548 mil 660 personas habrían perdido sus vidas. Nuestros
profesionales han estado presentes en estas, voluntariamente y con la

solidaridad, el amor y el altruismo que los caracteriza, nunca como
esclavos.

Esclavos solo del amor por los demás
Ante la terrible situación con la enfermedad del ébola en África, la
respuesta de Cuba estuvo encaminada, fundamentalmente, a mantener las
32
brigadas médicas en África, con 4 048 colaboradores, de ellos 2 269
médicos, incluida Sierra Leona con 23 y Guinea Conakry con 16
cooperantes. También fueron enviados 256 profesionales de la salud del
Contingente Internacional de Médicos Especializados en el
Enfrentamiento
a Desastres y Grandes Epidemias Henry Reeve, a los países afectados
por
el ébola, de los cuales 165 prestaron servicios
en
Liberia y 38 en Guinea Conakry.

en Sierra Leona, 53

Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto
https://www.un.org/es/events/youthday/

Un día para las jóvenes y los jóvenes

Actualmente, existen en el mundo 1800 millones de jóvenes
entre los 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de
la

historia. Sin embargo, más de la mitad de los niños y adolescentes de
entre 6 y 14 años no saben leer o no tienen conocimiento básico de
matemáticas, a pesar de que la mayoría de ellos asiste a la escuela.

Esta crisis global en el aprendizaje amenaza con fuerza el progreso
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de
agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual
que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en
los procesos de cambio y generar un espacio para generar conciencia
sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan.

Homenaje de la Brigada Médica Cubana en Botswana a
Fidel.
Los colaboradores de la Brigada Médica Cubana en Botswana, continuamos
rindiendo homenaje a nuesto invicto Comandante en Jefe Fidel Castro

Ruz, durante el fin de semana se realizaron varias actividades para
celebrar su cumpleaños y en cada una de ellas se reconoció su legado,
así como el compromiso de seguir su ejemplo cada día. Se realizó una
Mesa Redonda sobre la vida de Fidel, Reunión de Trabajo de los
directivos de la BMC en Botswana, así como una conferencia impartida
por el Endocrinólogo de la BMC en Gaborone sobre Pie Diabético y uso
de Heberprot – P en la clínica de Atención al Paciente Diabético.

El Dr. Leonel Rubén Suárez Fonseca, Endocrinólogo de la BMC en
Gaborone ,el Dr. Bruno Díaz y la Dra. Edelis Castellanos, junto a
directivos , trabajadores y otros invitados a la conferencia sobre Pie
Diabético y uso del Heberprot – P.

BMC Venezuela – Los colaboradores cubanos en
Venezuela reafirman su posición.
En todos los Estado de la nación bolivariana, los colaboradores
cubanos se sumaron al repudio contra las agresiones imperiales en

Venezuela, donde el gobierno de los Estados Unidos intenta asfixiar al
pueblo con las carencias de alimentos y suministros médicos, a través
de la orden ejecutiva aprobada por Donald Trump, como medida
coercitiva unilateral y arbitraria. #JuntosporVenezuela

BMC Venezuela – Campaña de vacunación.
Centro de Diagnóstico Integral La Técnica, nuestras enfermeras cubanas
y venezolanas en conjunto con los estudiantes impulsando la campaña de
vacunación para no dejar un niño sin protección

