Por un abrazo, homenaje a las Brigadas Henry Reeve
Fuente:
https://www.facebook.com/Compa%C3%B1%C3%ADa-Habana-Flamenca-1044140179

92173

Pepe López Santander, autor de “Por un abrazo”, nos anuncia que hoy
lunes 22 de junio será el lanzamiento por la EGREM del #videoclip que
acompaña esta canción, con artistas amigos de España, Italia y Cuba,
homenaje a los #MedicosCubanos de las #BrigadasHenryReeve, a esos
valientes que viajan a diferentes latitudes para ayudar a combatir la
#Covid19.

La formación del ejército batas blancas, en el
hermano país
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Bissau

La Facultad de Medicina Raúl Díaz Arguelles en Guinea Bissau continúa
la docencia, en esta ocasión fue constituido el tribunal para el
examen estatal de los internos (estudiantes de 6to año), en el
Hospital Militar. Así seguimos avanzando en la formación del ejército
de batas blancas de este hermano país.
#BMCGuineaBissau#CubaCoopera#CubaEduca

Autor: Sede Universitaria Carlos Juan Finlay

Evidente la emoción
Fuente: Brigada Medica Cubana en Mauritania

Con evidente emoción , los colaboradores de la Brigada Medica Cubana
(BMC) en el Hospital de los cubanos acudieron a ofrecer muestras de
cariño, respeto y admiración por el equipo que atendió a pacientes
positivos asintomáticos de COVID.
El Dr Roberto y los Lic Víctor y Roberto agradecieron al colectivo la
constante preocupación por ellos y realizaron anécdotas reales que van
desde sentimientos lógicos de temor hasta el orgullo y regocijo de
haber desempeñado con altruismo sus profesiones….
El colectivo reconoció y vio en ellos a nuestros héroes y valiosos
profesionales que pusieron en alto el nombre de Cuba y de la Brigada
Medica Cubana..como expresara el Lic Santiago, Secretario del núcleo
del Partido Comunista de Cuba…
Y es así el hombre bueno mira de que lado está el deber.
Y como dijera el CHÉ.
El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de
amor…
BIENVENIDOS A CASA…Y A DESCANSAR¡¡¡¡¡

Apoyo a la cooperación médica por su solidaridad
A pesar de los ataques contra Cuba y la cooperación médica, son muchas
las manifestaciones de apoyo hacia esta pequeña isla y sus ángeles,
precisamente, por su ejemplo solidario y humanitario al enfrentar la
COVID-19, para así salvar y preservar a las personas de otras
naciones.

En
días pasados el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald
Sanders, afirmó que la propuesta de tres senadores de Estados Unidos
(que ignora
la soberanía de otros países para establecer acuerdos con Cuba y
desprecia el
derecho y las normas internacionales) contra la colaboración médica de
Cuba
viola el derecho soberano de otros países a establecer acuerdos con la

Isla; ante
la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó que el personal
médico
cubano marcó una gran y beneficiosa diferencia en la capacidad de los
gobiernos
para administrar la COVID-19 y su propagación. Por otro lado, el
embajador señaló que Estados Unidos, a pesar de sus grandes recursos,
le
resultó difícil responder a las demandas que la pandemia ha impuesto a
su
sistema de salud pública.
(http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/internacionales/repu
dian-ataque-de-estados-unidos-contra-cooperacion-medica-de-cuba/)

Asimismo, la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia repudió
esta intención, al tildarla de indecorosa y politiquera, y así
denunció el objetivo de los republicanos Rick Scott (Florida), Marco
Rubio (Florida) y Ted Cruz (Texas) de imponer con fines electorales
sus crueles designios a todo el continente americano y al resto del
mundo, reporta Prensa Latina; del mismo modo, calificó a los
congresistas, conocidos por su agresividad y odio hacia la isla, de
ilusionistas del derecho y destacó el papel humanista jugado por la
nación caribeña en las últimas décadas, con millones de vidas salvadas
por todo el planeta gracias a la labor solidaria.

Para los cubanos residentes en Francia, la actual crisis sanitaria de
la COVID-19 ha demostrado la efectividad del sistema de salud de la
isla y su solidaridad internacionalista, expresada en más de dos mil
500 profesionales que viajaron a cerca de una treintena de países para
apoyar la lucha contra la pandemia.
En su declaración, contrastaron la situación de la mayor de las
Antillas y la de Estados Unidos, donde más de 120 mil seres humanos
han muerto hasta ahora por el coronavirus SARS-CoV-2, muchos de ellos
víctimas de un sistema de salud guiado por el mercantilismo.
‘Grande es la paradoja de un país poderoso que no logra salvar a su
pueblo. Tras la máscara de la guerra contra Cuba y bajo mezquinos
intereses, no es posible disimular tantos muertos’, advirtió la
Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia, que manifestó orgullo
por la asistencia médica en su patria y su vocación centrada en los
seres humanos.
(http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/226379-cubanos-residentes-e
n-francia-repudian-propuesta-de-senadores-de-eeuu-contra-cooperacionmedica-cubana)

También, la asociación francesa Cuba Linda calificó esta
campaña de intervencionista y genocida; organización solidaria fundada
en 1998 que
fijó postura en rechazo al proyecto de ley presentado en el Congreso
por los
senadores Rick Scott (Florida), Marco Rubio (Florida) y Ted Cruz
(Texas),
dirigido a ‘detener las ganancias del régimen cubano’, amenazando a
los
beneficiarios de la colaboración médica con señalarlos como cómplices
de una
supuesta ‘trata humana’.
De acuerdo con la asociación, basta con ver la dramática situación de
Brasil y
Bolivia ante el azote de la Covid-19, dos países que renunciaron a la
cooperación médica cubana por presiones de Washington, lo que
consideró
obedecer órdenes imperialistas.
‘El bloqueo de la ayuda internacional en materia de salud es
doblemente genocida
y no olvidemos que Cuba representa un 30 por ciento de esa ayuda a
nivel
mundial’, subrayó.
En su declaración, a la que tuvo acceso Prensa Latina, la organización
recordó
los más de dos mil médicos de la isla que en los últimos meses han

viajado a más
de 25 países para apoyar los esfuerzos contra la pandemia,
Scott, Rubio y Cruz, conocidos por su postura anticubana, buscan que
el
Departamento de Estado identifique a las naciones receptoras de
colaboración y
las tenga en cuenta en su informe unilateral sobre la trata de
personas en el
planeta.
Cuba recibe de manera transparente contribución financiera de algunos
países,
con el propósito de apoyar su sistema de salud universal y gratuito,
sufragar
gastos de su ayuda a los Estados más pobres y mejorar los ingresos de
sus
profesionales, afirmó Cuba Linda.
Para la asociación, la asistencia de la mayor de las Antillas es un
verdadero
ejemplo de solidaridad, que Estados Unidos ignora de manera
deliberada.
No quiere saber de esto porque la ayuda a otros no genera los
beneficios
capitalistas a un país que construyó su historia con el despojo de los
recursos
de países de América Latina, el Oriente Medio y otras partes del
planeta,
señaló.
Cuba linda insistió en que el internacionalismo solidario de la isla
no puede
ocultarse, el cual llegó por primera vez a Europa en el contexto de la
actual
pandemia causada por la Covid-19.
En ese sentido, recordó que a finales de abril lanzó una campaña para
solicitar
la entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas Henry

Reeve,
presentes en varias zonas del mundo golpeadas por el coronavirus SARSCoV-2.
Más de 200 organizaciones y personalidades de Europa y América se han
sumado a
la plataforma creada en Francia para impulsar la propuesta de otorgar
el Nobel
a profesionales de la salud que en el escenario de la pandemia,
ratifican la
solidaridad que ha caracterizado a la Revolución Cubana desde sus
primeros
años.
(https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=375560&SEO=condenan-en
-francia-nueva-cruzada-contra-cooperacion-medica-de-cuba

)

La solidaridad no es un lujo
Fuente: Brigada Médica Cubana en Mozambique

La solidaridad no es un lujo en una Revolución: es su esencia. Y si no
se desborda, si no se expresa lo mismo dentro que fuera de sus
fronteras, no es solidaridad, ni es Revolución

Cuando llegaron los médicos y enfermeros cubanos a Turín, ella, que
es cantante lírica, pero cubana, se inscribió en la Cruz Roja para
servir de intérprete. Ileana Jiménez Calá, toda risa y cordialidad, se
torna seria al decirme:

«He cambiado mucho. Tengo que decírtelo: he cambiado mucho. Esto
probablemente no es bueno que lo diga, pero lo tengo que decir: he
cambiado humanamente, porque para mí ha sido una sorpresa. Yo estaba

acostumbrada a ir a los hospitales solo si tenía un dolor, algo; nunca
había tratado a médicos especialistas. Para mí, que vivo ya hace más
de
20 años aquí, fue una sorpresa.

«Las pocas veces que he ido a un hospital la relación ha sido muy
distante, ¿qué tú tienes? Este es el tratamiento, adiós y paga. Verlos
a
ellos, en una situación tan difícil, dispuestos a todo, sin mirar si
eres rico o pobre, sin pensar en lo que tienes que darme por estar
aquí,
que vienen a salvar vidas, eso me ha cambiado. Empecé a ver las cosas
de otra manera, me ponía en la piel del enfermo y en la del médico,
empecé a ver la gran disposición de esos hombres, su gran
profesionalidad, eso también de manera inconsciente me dio seguridad,
porque me dije sí, si a mí me pasa algo, sé que voy a estar en buenas
manos, sé que ellos harían de todo por salvarme. He crecido
humanamente.
Me siento muy orgullosa de ser cubana».

La solidaridad no es un lujo en una Revolución: es su esencia. Y si
no se desborda, si no se expresa lo mismo dentro que fuera de sus
fronteras, no es solidaridad, ni es Revolución.

http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-06-19/la-solidaridad-no-es-unlujo-19-06-2020-21-06-31?fbclid=IwAR3GMYUpSTsEII2bnyz–I3aFnlmJyz93w68g
IK_cXd4F7r37Gu1TiIjEaw

Protocolos de bioseguridad, para evitar el contagio
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Bissau

Así termina la mano de uno de los profesionales de la salud cubanos en
nuestra Sede Universitaria Vilma Espín Guilloin, después de media
jornada de trabajo en Consulta Externa! Los protocolos de bioseguridad
establecidos son rigurosos y están diseñados para evitar el contagio y
propagación del Virus de la COVID-19. Encima de la ropa habitual y
antes de empezar la labor se disponen a usar:
1-Botas aislantes.
2-Sobre Bata.
3-Gorro.
4-Gafas aislantes.

5-Pantalón de Cubierta.
6-Máscara aislante.
7-Dos camadas de Guantes quirúrgicos.
8-Nasobuco.
Bajo la ardiente temperatura del Continente Africano, literalmente
terminan bañados en su propio sudor. No pueden beber, comer o
simplemente limpiar su frente pues corren el riesgo de contagio con
esos simples actos que cualquier otra persona llamaría cotidianos, es
cuestión de Vida o Muerte para ellos!
Se consiente…cuídate…valora! Están para ti, pero eso no quiere decir
que su deseo sea que te conviertas en una estadística de la pandemia,
más bien todo lo contrario!

Reciben a los profesionales de la Salud en sus

territorios
Varios territorios de Cuba recibieron en sus barriadas a los médicos
de la brigada médica internacionalista Henry Reeve que prestaron
colaboración durante más de dos meses en Lombardía, Italia,
enfrentando a la COVID-19.

La coincidencia de que el rencuentro se produjera cuando en la Isla se
celebra el Día de los padres sumó esa connotación al reencuentro de
esos 52 profesionales de la salud con sus familiares, amigos, vecinos
y representantes de las organizaciones de masas y de Salud.

Tras un período de riguroso aislamiento luego de su llegada a La
Habana el pasado 8 de junio, los 36 médicos, 15 enfermeros y un
especialista en logística, fueron recibidos la víspera por el
presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro, Manuel Marrero, y
otros dirigentes del gobierno y del Partido Comunista de Cuba.

En sus municipios de residencia, la población les esperó para
reiterarles respeto y agradecimiento por la labor desplegada, que se
expresó en más de cinco mil 500 consultas, alrededor de tres mil 680
procederes de enfermería y 219 vidas salvadas en Crema, municipio

italiano de la provincia de Cremona (Lombardía), afectado gravemente
por la Covid-19.

En la
capital cubana, el doctor Carlos Ricardo agradeció a todos los
presentes por el
recibimiento y aseguró al director provincial de Salud, Carlos Alberto
Martínez, su entera disposición de incorporarse al enfrentamiento a la
Covid-19
en suelo patrio, reseñó el diario Tribuna de La Habana.

En el
encuentro, Martínez afirmó que cuando alguien le pregunta cómo es
capaz de
dejar su país para irse a tierras lejanas, contesta que el amor de su
pueblo es
la mejor recompensa que un médico cubano formado por la Revolución
puede
merecer.

Similar
acogida recibió Yuniel Ramos en la barriada de Cuatro Caminos,
municipio de
Cotorro.

Calurosas
bienvenidas recibieron también los tres médicos de la central
provincia de
Ciego de Ávila, William Alonso, Luis Ángel Sánchez y Yankiel Ramírez.

Dos de los
galenos, Sánchez y Alonso, tuvieron sus agasajos en Morón, ciudad
donde

residen, mientras Ramírez llegó hasta su vivienda y fue aclamado por
los vecinos,
soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la
cual se
desempeña como médico militar.

Cuba presta
colaboración de salud contra la pandemia de la Covid-19 en 24
naciones, dónde
laboran más de mil 500 profesionales agrupados en 28 brigadas del
Contingente
Henry Reeve, especializado en situaciones de desastres y graves
epidemias.

A ellos se
suman los más de 28 mil profesionales del sector que ya trabajaban en
59
naciones y se incorporaron a los esfuerzos gubernamentales para
enfrentar esa
emergencia sanitaria que afecta a 185 países del orbe.

(Con información de Prensa Latina)

(
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cuba-recibe-medicos-internac
ionalistas-en-sus-barrios-0 )

Prevención ante la Covid
Fuente : Misión Médica Cubana en Venezuela https://n9.cl/byzg

El núcleo docente de la
Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) del estado Mérida,
realizó
capacitación sobre seroprevalencia a la COVID19 al personal médico y
estudiantes de Medicina Integral Comunitaria (MIC) del Centro de
Diagnóstico
Integral (CDI) Rómulo Betancourt.

La actividad contó con una
participación de 20 estudiantes del MIC, 13 médicos, dos 2 licenciados
en
Enfermería, un técnico de laboratorio y un auxiliar de promoción

social.

El taller fue impartido por el Dr. Walter Ricino Lora, Médico
Especialista de la Comisión Médica Cubana.

Capacitación

Temas tratados:
Medidas de protección y protocolo ante pacientes sospechosos de
COVID19
Adecuada recolección de PDR.

Participaron la Dra. Virginia Vera (Jefa de CDI, Médico Especialista
en MGI), Dr. Sergio Baptista (Comisión Médica Estadal, Médico
Especialista MGI) y la Dra. Yamilett Molina (Jefa de Epidemiología,
Médico Especialista MGI).

Ser padre, es una experiencia maravillosa
Fuente: Brigada Medica Cubana en Djibouti

Los padres, junto a las madres, nos dan la vida. Nos cuidan, nos
educan, nos adoran. Por eso, se merecen un detalle. Un regalo emotivo
que por sí mismo diga: “Te quiero, papá”. Lo realmente importante es
que tengamos un día para homenajear a nuestros padres, decirles cuánto
los queremos y lo importantes que son para la crianza de los hijos. Y
lo ideal sería hacer extensivo este día a todos los días del año,
porque los papás siempre van a estar a nuestro lado cuando les
necesitemos. Muchas felicidades para los padres de las Misiones
Cubanas en Djibouti.

https://www.facebook.com/misiondjibouti/

