SMC Argelia: En el día de hoy ayudamos a traer al
mundo otro bebé argelino en nuestro policlínico de
Moudjbara.
En el día de hoy ayudamos a traer al mundo otro bebé argelino en
nuestro policlínico de Moudjbara. Esta es nuestra razón de estar aquí,
ayudar a mejorar en todo lo posible la salud de este hermano y querido
pueblo. No hacemos política, hacemos y brindamos salud, hermandad,
solidaridad, valores humanos. Día a día desde nuestro puesto de
trabajo realizamos acciones de Promoción de Salud, Prevención y Cura
de Enfermedades. Esos son nuestros verdaderos objetivos. Solidaridad y
Cooperación.

SMC Argelia: Realizado encuentro de trabajo y
bienvenida oficial a nuevas cooperantes de la salud
de Cuba que arribaron a Argelia.
Realizado encuentro de trabajo y bienvenida oficial por parte de la
Embajadora de Cuba en Argelia, Cra. Clara Pulido Escandell a la nuevas
cooperantes de la salud de Cuba que arribaron a Argelia.Les deseó
éxitos en la tarea y su confianza que seguirán trabajando por
incrementar el estado de salud en los lugares a las que han sido
asignadas.

Pensar como país, desde la Misión.

Pensar como país es
ir contra la mediocridad, que no ha sido nunca transformadora. La
genialidad
estará siempre en compartir educación, disciplina, superación y
participación
activa, además sinérgicamente, en los procesos de la Patria. Es
posible y, sin
dudas, será plausible.

Pensar Cuba es sentirla querida y hacer más por
ella; protagonizar sus procesos y trabajar juntos por el desarrollo;
enaltecer
principios y fraguar mejores resultados; honrar la historia redentora;
defender
la Patria y la Revolución.

Es muy gratificante dar y recibir lo mejor en
cuanto a dignidad, de todos y cada uno de los cubanos, sobre todo
cuando se
trata de la Patria. Con ella viviremos toda la vida. Hoy y mañana,
como
el ayer de los próceres, afirmaremos con nobles acciones lo que
sentimos por Cuba.

Nacer libres y con derechos, crecer educándonos y bien cuidados,
disfrutar genuinamente del deporte y la cultura, trabajar y crear
juntos por el desarrollo, defender la dignidad de la Patria y
compartir los mejores valores humanos en todos los contextos, es
pensar como país.

Pensar como país es hacer más y mejor por Cuba, por su unidad,
desarrollo económico-social, positiva resiliencia y legítima
satisfacción de nobles aspiraciones. Es ser y parecer auténticos
cubanos; es estar y aportar en sus procesos.

Pensar
como país es compartir los mejores saberes, conjugar ética y estética,
ponderar
alternativas y adoptar las decisiones más atinadas, juntar acendradas
ocupaciones y contemporáneas vocaciones, es diafanidad y coherencia,
de
pensamiento y desempeño.

Dr. José Luis Aparicio Suárez

Participan enfermeras cubanas en Simposio de la Red
de Enfermería Neonatal de Qatar

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Participan enfermeras cubanas en Simposio de la Red de enfermería
neonatal de Qatar
Auspiciado por la Red de enfermería neonatal de Qatar y Bajo el lema
¨Temas de actualidad en enfermería neonatal¨ se está desarrollando un
simposio en el Women hospital de la capital Doha, en el mismo
participa un grupo de enfermeras del departamento de neonatología del
hospital cubano en Dukhan.

Lo que no cambia es el espíritu de los cubanos

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Lo que no cambia es el espíritu de los cubanos
«Hay que trabajar distinto, porque los tiempos son distintos y lo que
no cambia son los principios, la creatividad y la solidaridad con que
nos entreguemos a encontrar soluciones. Lo que no cambia es la
voluntad de resistir creando. Lo que no cambia es el espíritu de los
cubanos».
#YosigoaDizCanel#YosigoaMiPresidente

Y no es pura coincidencia…. Es además muy real ¡!!

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Y no es pura coincidencia…. Es además muy real ¡!!
No tiene nada de coincidencia o casualidad la imagen que compartimos…
es tanto el excremento que produce el verbo irracional de
que otra comparación no cabe. Aquí no se rinde nadie¡!!

Mr Trump

#YosigoADiazCanel#YosigoAMiPresidente

Pensar con el corazón es pensar como país

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Pensar con el corazón es pensar como país
Cuba en nuestros corazones… en el corazón de los cubanos esta la
esencia

de nuestro país, la defenderemos al precio que sea necesario.

#YosigoADiazCanel#YosigoAMiPresidente

