Destaca Radio Congo la significación de la
formación de médicos congoleños graduados en Cuba
Fuente: Brigada Médica del Congo.

Radio-Congo invitó al embajador de Cuba, José Antonio García González
para celebrar el arribo a tierras africanas de la primera oleada de
graduados en medicina luego de 7 años de estudios en Cuba.

García González subrayó que, el regreso de los egresados de Medicina
confirma la excelencia y solidez de las relaciones entre Cuba y el
Congo, y demuestra que el programa de formación es un reflejo de las
relaciones históricas y especiales de amistad y cooperación que
existen entre los dos países.

El diplomático cubano destacó que a pesar de la asfixia económica de
un bloqueo arbitrario y genocida, son muchas las naciones que son
testigos de lo que ha sido una proeza de solidaridad. Prueba de ello
es el Contingente “Henry Reeve”, formado el 19 de septiembre de 2005
por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para
apoyar a cualquier nación ante desastres o epidemias y cooperar de
inmediato con su personal especialmente capacitado.

De acuerdo con el embajador, ambos países están convencidos de que los
resultados de este programa, son un referente mundial de la auténtica
cooperación Sur-Sur: “estamos seguros de que los nuevos médicos
estarán listos para trabajar en las regiones del país donde los
ubiquen y de acuerdo con las necesidades de salud, con el objetivo de
que la medicina llegue a toda la población.”

Cuba destaca por su indicador de médicos por habitantes ―nueve por
cada mil―, con más de 100 mil médicos activos que dan cobertura a la
salud en el país, y contribuyen a mejorar la de otras naciones, en lo
que forma parte la preparación de recursos humanos competentes con
alto nivel académico y científico.

El Congo necesita muchos más médicos para que se organicen
estructuralmente en su sistema de Salud. Los ejecutivos que necesita
este hermano país ya están en formación en la pequeña gran gigante
isla del caribe.

Entrevistado y entrevistador coinciden en los profesionales de la
Salud cubanos, ya desplegados en territorio congolés, compartirán sus
conocimientos desinteresadamente y serán la necesaria tutela para la
inserción de “estos nuevos valientes, hijos de un gran continente”. (
http://www.minrex.gob.cu/es/destaca-cuba-en-radio-congo-la-importancia
-de-la-formacion-de-jovenes-congoleses-en-materia-de )

Momentos del arribo de los galenos congoleños al llegar a la Patria.

Presidente del Senado congolés recibe en audiencia
a Embajador de Cuba
Fuente: Brigada Medica Cubana en Congo

En la sede del Senado congolés, su Presidente,
Pierre Ngolo, recibió en audiencia privada al Embajador de Cuba, José
Antonio García González, con el objetivo de repasar las relaciones
entre
los órganos parlamentarios de ambos países y profundizar en la
articulación de las acciones institucionales.

La

cita constató la necesidad de dinamizar las relaciones y acordaron
trabajar, de manera conjunta, en el fortalecimiento de los vínculos
interparlamentarios, así como en las posibilidades de cooperación en
sectores de interés común. Se examinaron temas de interés bilateral
para
ambas partes y expresaron la voluntad de afianzar el trabajo de los
grupos de amistad que existen, a partir de la amistad, fraternidad y
cooperación que caracteriza la unidad de ambos pueblos.

Pierre
Ngolo esbozó y ratificó el apoyo permanente de su país a la batalla
cubana contra el bloqueo norteamericano y resaltó el principio de
solidaridad e internacionalismo que defiende Cuba a favor de los
pueblos
africanos. El senador rememoró la figura del Comandante en Jefe y
alagó
el trabajo que realizan los médicos cubanos a través del mundo,
fundamentalmente en los tiempos difíciles que nos ha impuesto la
pandemia de la COVID-19.

Ambas personalidades se congratularon por la próxima graduación en
Cuba de más la primera oleada de estudiantes congoleses, quienes
estimaron sabrán responder a la alta responsabilidad y necesidades que
impone el reto de salvar vidas en el retorno a la patria.

http://www.cubadiplomatica.cu/…/presidente-del-senado-congo…

Laura Paussini agradece a los médicos cubanos
Fuente: Brigada Medica Cubana en el Congo

Cuando respondió el teléfono, Andry, de Matanzas, Cuba, no se lo podía
creer. ¿En serio era Laura Pausini?

Pues sí, la misma que viste y calza. Estaba llamando a su fans para
completar las tres canciones que habitualmente les regala a sus
seguidores.

Pero incluso antes de explicarle el motivo inicial de su llamada
aprovechó
“para agradecer a los tantos médicos cubanos que llegaron hasta Italia
para ayudarnos y, de verdad, mandamos muchísimo cariño a todos los
doctores que llegaron hasta aquí.”

La conversación comenzó con la voz asombrada de un joven que transitó
en
apenas segundos de la emoción por la mega sorpresa a la satisfacción
de
contarle que sí, que por aquí estamos bien, que vamos controlando el
virus mejor que en muchos países.

No tengo idea de la edad de Andry, en el diálogo del que podemos ser
testigos a través de Facebook sí me quedó claro que conoce al dedillo
la
obra reciente de Laura Paussini.

Para mí, que ando bordeando los 40, ella siempre será la de Se fue y
Amores extraños, pero también la de aquella frase ante multitudes en
un concierto en La Habana: “Cuba los quiero”.

Los médicos cubanos concluyen entre aplausos su misión en Lombardía

http://cubasi.cu/es/noticia/laura-paussini-agradece-los-medicos-cubano
svideo?fbclid=IwAR3D9jxGq_rBvM779_EsuOgLGmMiRq22F2lQwakbIgWIFFLfOYOmo43
7Ua8

Felicitaciones a Servicios Médicos Cubanos
Fuente: Brigada Médica Cubana en la República del Congo.

Hoy está de aniversario uno de los colaboradores miembro de la Brigada
de Servicios médicos cubanos que laboran en el Hospital General Edith
Lucie BONGO ONDIMBA de Oyo. Felicidades al Lic. en Imagenologia Alexys
Acosta, a nombre de la Misión Estatal y Médica Cubana. Muchos éxitos.
Una celebración en casa para cumplir con nuestras medidas,
protegiéndose cada colaborador cubano. Un abrazo.

#CubaPorLaSalud, #SomosContinuidad, #CubaCoopera.

Aplausos y banderas desde casa

Para quienes hace poco comenzamos la
vida laboral, este sería el primer desfile por el Día Internacional de
los Trabajadores, ya como tales; aunque para esta reportera, como para
muchos jóvenes cubanos, la fecha jamás ha pasado inadvertida.

Antes era estilista empírica de mis padres. Ya hubiera convencido a

mami de usar la gorra que resalta el color azul de su pulóver, o
previendo que Yune despierte a mi sobrina a tiempo, para que no se
perdiera la fiesta».

Hoy la covid-19 nos exige, por la salud de la Patria y la de sus
trabajadores, aislamiento social. Pero ni ella nos arrebata otra
jornada
de multitudes y abrazos. La voluntad de este pueblo y su alegría harán
de cada casa su plaza. Allí, en familia, rendiremos tributo, a los
héroes de Chicago; quienes hace más de cien años pagaron con sus vidas
el reclamo de sus derechos.

Las banderas en nuestras puertas y balcones, la producción de
contenidos en las redes sociales, participar en los concursos
convocados
por la Central de Trabajadores de Cuba, más todo el caudal de
imaginación soberana que se respira en una patria libre, multiplicará
a
la Revolución, porque ahora serán muchas más las plazas. El hogar
expresará el júbilo de un país en el que los trabajadores participan
en
el plan de la economía, y crean las riquezas que se revierten en su
propio pueblo. En casa también estará la solidaridad con otros
obreros,
campesinos o profesionales, que aún luchan por los derechos ganados
aquí.

Así como aplaudimos cada noche a los trabajadores de la salud, habrá
palmas para aquellos que sostienen el país desde un puesto
imprescindible. Tampoco faltarán para los desvelados que conducen esta
Isla siempre crecida.

Habrá, estoy segura, otros 1ro. de Mayo en que volvamos a pisar el
asfalto de una plaza, codo a codo; pero en este, aún desde casa, mi
orgullo agitará las banderas y celebrará también, por Cuba, por su

gente. #Cuba #1Mayo #CubaCoopera #MiCasaEsMiPlaza #UnidosVenceremos

Decir doctores cubanos en África, es una expresión
santificada
Fuente: Brigada Médica Cubana en República del Congo

El especialista en Traumatología Juan Daniel Zulueta, presta servicios
de salud en el Hospital General D-Owando realiza docencia, sobre como

inmovilizar a los pacientes en caso de traumatismo severos. Como clase
demostrativa realiza el Velpaut, en paciente con una contusión del
hombro izquierdo.

Decir doctores cubanos es una frase santificada en
África, es sinónimo de admiración, respeto, consagración, humanismo y
solidaridad incondicional, entre otras tantas palabras.

Desde los dignatarios hasta los simples ciudadanos de a
pie resaltan lo que ha hecho durante 60 años y continúa haciendo Cuba
en
beneficio del más sagrado de los derechos humanos, el derecho a ser
curado para
vivir, el cual, por cierto, no es respetado ni mucho menos por algunos
actuales
o electos gobernantes de diversos países.

Demostración a los docentes de un caso (traumatismo severos)

El espíritu internacionalista y solidario que inculcó Fidel a sus
compatriotas, y que constituye uno de los mayores legados dejados por
el eterno Comandante en Jefe de la Revolución de la nación caribeña,
es elogiado a diario en África, pero también en la Patria Grande,
incluido el Caribe, Asia y Europa.

Autor: Yusnier Lopez

http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2018-11-19/medicos-cuban
os-una-frase-sagrada

Precursor del movimiento científico en Cuba
Fuente: Cubacoopera Congo

Recibió la primera educación de parte de su tío paterno Fray Pedro de
Santa María Romay, del Convento de los Reverendos Predicadores, quien
había visto en él, tempranas manifestaciones de perspicaz agudeza e
inteligencia y por ello lo llevó a su lado con el fin de impartirle la
enseñanza primaria.

Tras obtener el título de Bachiller en Artes el 24 de marzo de 1783,
comenzó los estudios de Jurisprudencia en el Seminario de San Carlos y
San Ambrosio, los cuales abandonaría convencido de que, como le había
argumentado su tío Fray Pedro, “el abogado estaba expuesto a mayor
responsabilidad de conciencia”, e inició estudios de Medicina.

El 4 de enero de 1796 contrajo matrimonio con Mariana González, y
fueron sus hijos Pedro María, Juan José, José de Jesús, María de los
Ángeles, Micaela y Marian.

El 26 de mayo de 1804 llegó al puerto de La Habana, en la corbeta
María Pita, Francisco Javier Balmis, cuyo objetivo era llevar la
vacuna contra la viruela a los dominios españoles. Quedó sorprendido
al observar que aquella acción ya había ocurrido gracias a la
actividad de Tomás Romay. Propuso al Capitán General establecer la
Junta de Vacuna y pidió que se confiara al médico, la conservación y
propagación de la vacuna. A 216 años de que Tomás Romay aplicara por
vez primera la vacuna contra la viruela en La Habana, e iniciara con
ello la vacunación en #Cuba, nuestros niños están protegidos contra 13
enfermedades mediante 11 vacunas, 8 de las cuales son producción
nacional.

Los médicos cubanos conocieron el
procedimiento de la eficaz inoculación preventiva
contra la viruela en 1802, es decir, cinco años después de que Jenner
anunciara su genial descubrimiento.

