Reconocidos especialistas de más de 20 países
unidos por el corazón en Cuba
El evento más importante de la Cardiología en Cuba,
Cardiovilla 2019, dará inició este martes en cayo Santa María, en el
que
participarán reconocidos especialistas de más de 20 países, quienes
debatirán
acerca de la principal causa de muerte en el mundo y las maneras más
avanzadas
de enfrentar las enfermedades cardiovasculares.

La cita, organizada cada cuatro años por el Cardiocentro
«Comandante Ernesto Che Guevara» de Villa Clara, estará enfocada en el
análisis
de la cirugía cardiovascular y los cuidados intensivos
perioperatorios; la
cardiología intervencionista; la cirugía vascular y de las grandes
arterias;
así como las cardiopatías congénitas, la anestesiología
cardiovascular, y la
medicina regenerativa, entre otros temas.

BMC Venezuela – Toques finales de nuestra Villa de
Tránsito
De conjunto con todas las brigadas de la Dirección Nacional nuestra

brigada de San Bernardino 2 en los toques finales de nuestra Villa de
Tránsito, todo por el bienestar de nuestros colaboradores con la
conducción de la máxima Dirección de la Misión. Si se pudo lograr.
Feliz estancia en esta confortable Villa.

BMC Venezuela – Carta de agradecimiento de un
paciente Venezolano
Carta de agradecimiento de un paciente Venezolano a tanto amor y
entrega de nuestros profesionales de la salud en este país hermano, su
nombre Félix Ramos…..

Quiero hacer publicamente el agradecimiento a gran parte del Centro de
Diagnóstico Integral Cdi Ernesto Guevarra , ubicado en Pinto salina 1.
Caracas. En el cual estuve hospitalizado en la sala de terapia
intensiva desde el 19 hasta el 28/09/2019. En especial al médico
tratante Yoandris Cutiño y al enfermero de guardia Jorge Pupo Silva, y
a las enfermeras: Dulce María y María Julia quienes se encargaron de
mi pronta recuperación. De tal manera pues, agradezco su hospitalidad,
atención, amabilidad, vocación, respeto, constancia,
profesionalizacion y total entrega a su labor. Admiro su trabajo desde

lo mas pulcro, organizado, control de medicinas y de guardias. Quedo
en deuda una vez más de visitar su país Cuba, ya que tuve la
oportunidad de compartir parte de su cultura como por ejemplo “el
caldozo” (muy buena la sopa con le decimos en Venezuela) y diferentes
opiniones. Agradecido de verdad, que faltan palabras para tal acto.
Dios les siga dando salud y vida, para que sigan dando lo mejor de sí
como lo hacen diriamente. Reciban un gran abrazo amigos (as). Esta
demás decir que estoy a la orden.

¡Hasta siempre, Comandante!
Aprendimos a quererte

desde la histórica altura

donde el sol de tu bravura

le puso cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,

la entrañable transparencia

de tu querida presencia,

comandante Che Guevara.

Tu mano gloriosa y fuerte

sobre la historia dispara,

cuando todo Santa Clara

se despierta para verte.

Aquí se queda la clara,

la entrañable transparencia

de tu querida presencia,

comandante Che Guevara.

Vienes quemando la brisa

con soles de primavera

para plantar la bandera

con la luz de tu sonrisa.

Aquí se queda la clara,

la entrañable transparencia

de tu querida presencia,

comandante Che Guevara.

Tu amor revolucionario

te conduce a nueva empresa,

donde esperan la firmeza

de tu brazo libertario.

Aquí se queda la clara,

la entrañable transparencia

de tu querida presencia,

comandante Che Guevara.

Seguiremos adelante

como junto a ti seguimos

y con Fidel te decimos:

«¡Hasta siempre, Comandante!»

Aquí se queda la clara,

la entrañable transparencia

de tu querida presencia,

comandante Che Guevara.

BMC Venezuela – Che Guevara
Hoy 8 de octubre, hacemos llegar un abrazo a quienes mantienen vivo el
ejemplo del Che Guevara, médico, luchador social, humanista, poeta,
deportista, un verdadero ser humano integral.

El Che por siempre
El Che es fuente de motivación y enseñanza. Patrimonio de América
Latina y del mundo, más que de un país en particular donde naciera,
luchara o muriera, Ernesto Guevara es ejemplo para millones de hombres
y mujeres en diferentes partes de este planeta.
Su pensamiento hoy tiene plena vigencia, especialmente para los
pueblos latinoamericanos, pues varias veces el Che resaltó que todavía
los días complejos no habían pasado, ni en el terreno de la economía,
ni en lo que respecta al peligro de otras agresiones militares.
Ernesto Che Guevara es un hombre de todos los tiempos, al que le
correspondió actuar en un escenario histórico signado por una época de
revolución. Es un ícono de la justicia, símbolo del hombre nuevo con
el que tanto soñaba para la humanidad.

Canción en homenaje al Che Guevara, de Gerardo
Alfonso
Son los sueños todavía.

Tú surgías
desde el Cono Sur

y venías
desde antes,

con el amor
al mundo bien adentro.

Fue una
estrella que te puso aquí

y te hizo de
este pueblo.

De gratitud
nacieron muchos hombres

que igual
que tú,

no querían
que te fueras

y son otros
desde entonces.

Después de
tanto tiempo y tanta tempestad

seguimos
para siempre

este camino
largo, largo,

por donde tú
vas.

El fin de
siglo anuncia una vieja verdad,

los buenos y
los malos tiempos

hacen una
parte de la realidad.

Yo sabía
bien que ibas a volver,

que ibas a
volver de cualquier lugar,

porque el
dolor no ha matado a la utopía,

porque el
amor es eterno

y la gente
que te ama no te olvida.

Tú sabías
bien desde aquella vez

que ibas a
crecer que ibas a quedar,

porque la fe
clara limpia las heridas,

porque tu
espíritu es humilde

y reencarnas
en los pobres y en sus vidas.

Después de
tanto tiempo y tanta tempestad…

Son los
sueños todavía

los que
tiran de la gente

como un imán
que los une cada día.

No se trata
de molinos,

no se trata
de un Quijote,

algo se
templa en el alma de los hombres,

una virtud
que se eleva por encima

de los
títulos y nombres.

Fragmento del ¨Poema al Che¨ de Manuel Vázquez
Montalbán

… Adiós viejos

ésta es la
definitiva,

no lo busco
pero está dentro del cálculo.

Adiós Fidel,

ésta es la definitiva,

bajo los cielos de la gran patria del Bolívar

la luna de
Higueras es la luna de Playa Girón.

Soy un
revolucionario cubano.

Soy un
revolucionario de América.

Señor
coronel,

soy Ernesto
«el Che» Guevara

dispare

seré tan
útil muerto como vivo.

Operación Milagro cumple 10 años en suelo argentino

Coincidiendo con la triste fecha en que intentaron hacer desaparecer
la imagen y las ideas de uno de los revolucionarios más conocidos del
siglo XX, en su propia tierra natal otra estrella se encendía. En una
vieja clínica de la Calle Dean Funes en el centro de Córdoba,
Argentina se operaban los primeros pacientes en suelo argentino. Años
atrás habia dado inicio la operación Milagro pero los pacientes tenían
que ser trasladados por aire hasta Cuba o por fronteras hasta los
centros oftalmológicos situados en tierras de Bolivia. Hoy 8 de
octubre de 2019 a 10 años de ese comienzo, se recordará la fecha en un
emotivo acto en el Centro Oftalmológico que lleva el nombre del
guerrillero de América “Ernesto Guevara” y se develará una tarja en
conmemoración a la fecha.

