[:es]Honrar, honra.[:]
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Tomado de: Unidad Central de Ciencias Médicas

MARTÍ EXPRESÓ EN UNA DE SUS CARTAS: “…HONRAR A LOS QUE CUMPLIERON CON SU DEBER ES EL MODO MÁS EFICAZ QUE SE CONOCE HASTA HOY DE ESTIMULAR A LOS DEMÁS A QUE LO
CUMPLAN”.
LA UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN MÉDICA RINDE TRIBUTO A LOS COLABORADORES QUE HAN FALLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

Esta semana, conmemoramos la muerte de algunos de nuestros colaboradores, que en años, lugares y especialidades diferentes fallecieron en el cumplimiento de su
deber. Reciban sus familiares y amigos nuestro pesar por la pérdida, y también el reconocimiento por la labor desarrollada por estos profesionales de la salud que
son parte de la historia de la Colaboración Médica que presta nuestra Patria.
El 3 de abril de 2008, la Dra. Juana Morales Lettes, falleció en Venezuela, procedente de Matanzas; un día como hoy, 4 de abril, pero de 2006 falleció el Dr. En
Estomatología, Walfrido Modesto Torres Proenza, procedente de la Habana, en la República Bolivariana de Venezuela.
El día 5, pero de 2013, en Venezuela fallecieron el Dr. Irian López Milián y María Victoria Hernández Cruz, Técnico de la Salud, ambos procedentes de Sancti
Spíritus, en Venezuela. El día 30 del año 2007 pierden la vida la Dra. Leticia Bardauca Valle, médico procedente de Villa Clara y Pedro Raúl Pérez Rodríguez,
cuadro de la UJC, procedente de La Habana, ambos se encontraban en Venezuela.
Ese mismo día en Brasil, sufrimos la pérdida del Dr. Adel Ernesto Alfonso Toledo,
procedente de Cienfuegos, pero en el año 2016.
La Dra. Virginia Asunción Orihuela García, especialista en MGI y procedente de La Habana, falleció en Brasil el día 8 de abril de 2014.
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Fuente: Unidad Central de Cooperación Médica.

LA UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN MÉDICA RINDE TRIBUTO A LOS COLABORADORES QUE HAN FALLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.
ESTA SEMANA, CONMEMORAMOS LA MUERTE DE ALGUNOS DE NUESTROS COLABORADORES, QUE EN AÑOS, LUGARES Y ESPECIALIDADES DIFERENTES FALLECIERON. RECIBAN SUS FAMILIARES Y
AMIGOS NUESTRO PESAR POR LA PÉRDIDA, PERO TAMBIÉN EL RECONOCIMIENTO POR LA LABOR DE ESTOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE SON PARTE DE LA HISTORIA DE LA
COLABORACIÓN MÉDICA DE NUESTRA PATRIA.

El día 27 de 2006, Victor Valdés López, Ingeniero Eléctrico, falleció en Venezuela, procedente de La Habana, también ese día pero de 2014, fallece Gerardo Roberto
Ramos Colón, procedente de Holguín, en la República Bolivariana de Venezuela.
En el 2007 y 2009, fallecieron el día 28 Luis Armando Torrado Cruz, médico de Camagüey en Mali y la Lic. Milagros Marichal Herrera, de Medicina Física y
Rehabilitación, en Venezuela, procedente de Ciego de Ávila.
El día 30 del año 2007 pierden la vida la Dra. Leticia Bardauca Valle, médico procedente de Villa Clara y Pedro Raúl Pérez Rodríguez, cuadro de la UJC,
procedente de La Habana, ambos se encontraban en Venezuela.
Los doctores Roberto Estrada Pérez, procedente de Camagüey y Carlos de Jesús Campos González, de Sancti Spíritus fallecen el mismo día 30 de marzo, en el 2014
Brasil y en Gabón en el año 2016, respectivamente.
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MARTÍ EXPRESÓ EN UNA DE SUS CARTAS: “…HONRAR A LOS QUE CUMPLIERON CON SU DEBER ES EL MODO MÁS EFICAZ
QUE SE CONOCE HASTA HOY DE ESTIMULAR A LOS DEMÁS A QUE LO CUMPLAN”.
LA UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN MÉDICA, POR ESTE MEDIO HONRA A LOS COLABORADORES QUE PERDIERON
SU PRECIOSA VIDA, RECORDÁNDOLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.

El médico cirujano Dr. Juan Carlos Martínez López, falleció en Timor Leste el 11 de marzo de 2016 , procedente de
Las Tunas.
El pasado 13 de marzo de ese mismo año, falleció en Venezuela, la Lic. en Enfermería Teresa Milagros Batista Guisado,
procedente de Granma. El Dr. en Estomatología Alexis Aguirre Agreña, falleció en Venezuela el 15 de marzo de 2009,
procedente de Las Tunas.
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MARTÍ EXPRESÓ EN UNA DE SUS CARTAS: “…HONRAR A LOS QUE CUMPLIERON CON SU DEBER ES EL MODO MÁS EFICAZ QUE SE CONOCE HASTA HOY DE ESTIMULAR A LOS DEMÁS A QUE LO
CUMPLAN”.
LA UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN MÉDICA RINDE TRIBUTO A LOS COLABORADORES QUE HAN FALLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

Detalle de la imagen

Inolvidables profesionales de la salud fallecieron el día 11 de marzo pero de 2016, en Timor Leste, el Dr. Juan Carlos Martínez López, médico cirujano procedente
de Las Tunas y la Lic. en Enfermería Teresa del Milagro Batista Guisado, falleció el día 13 del mismo año, en Venezuela, procedente de Granma.
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EN CUBA, LA MUJER CUBANA SIEMPRE ENCONTRÓ UN MOMENTO PARA LUCHAR POR SUS DERECHOS Y POR LOS DE NUESTRO PUEBLO, DESDE MUCHO ANTES DE ANA BETANCOURT,
NO.

AGRUPÁNDOSE O

Rosario Guillaume Pérez, dibujo

En un día como hoy, 8 de marzo no es posible pasar por alto el rendir tributo a una de las mujeres de más larga trayectoria en la lucha por los derechos de la
mujer en Cuba, Rosario Guillaume Pérez , revolucionaria íntegra que dedicó su vida a la lucha revolucionaria, nacida el 5 mayo de 1889, estuvo presente en
Revillagigedo # 8, en la Habana cuando la primera celebración del Día Internacional de la Mujer en 1931, como una de las tantas tareas y actividades que
emprendió y llevó hasta el final.
Inició muy tempranamente la lucha por los derechos de la mujer encontrándose entre las fundadoras del Club Femenino de Cuba que realizara una labor social y
cultural importante, a pesar de sus limitaciones, con las mujeres que alcanzó a nuclear.
Charito como cariñosamente la llamaban los que la conocieron, fuimos testigos de su entrega a todas las actividades después del triunfo de la Revolución y muy
vinculada a la FMC, organización que quería entrañablemente y con la que contribuyera con su experiencia y apoyo a trabajar en la incorporación de la mujer al
trabajo y a todas las actividades sociales a que nos movilizaba la organización femenina en sus primeros años, siempre al lado de nuestra también inolvidable
Vilma Espín.
A Charito, delegada al I Congreso del Partido en 1975 con sus 86 años de edad, se le mencionó por Juan Marinello, como ausente por su fallecimiento días antes
de la celebración del evento partidista.
Los que la conocimos hoy la recordamos como guía entrañable en el amor a la Revolución, Fidel y la causa por la igual de la mujer en Cuba y en el mundo.
Autor: Lic. Marta Alberti Lage


[:][:]

[:es]”Honrar, honra”[:]
[:es][:es]
Fuente: Unidad Central de Cooperación Médica

LA UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN MÉDICA RINDE TRIBUTO A LOS COLABORADORES QUE HAN FALLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN. A CONTINUACIÓN RELACIONAMOS LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD QUE PERDIERON LA VIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE MARZO EN DIFERENTES AÑOS Y LUGARES CUMPLIENDO EL DEBER DE SER INTERNACIONALISTAS.

Detalle de la imagen

El pasado día 1 de marzo de 2010 falleció Inolinda García Fernández, Podóloga, procedente de la provincia Santiago de Cuba, en Venezuela; sufrimos la pérdida en
el 2015 de Sandy Molina Pérez, que se desempeñaba en Medicina Física y Rehabilitación, procedente de Villa Clara también en nuestra hermana Venezuela; en Gambia,
el pasado 2016, falleció el Bioquímico Pablo Bahr Varcarcel, procedente de la provincia Holguín.
El pasado día 3 de marzo, pero del año 2005, fallecieron
en Venezuela, Carlos E Castañeda López, especialista en MGI de la provincia Artemisa, ese mismo día
pero del año 2009 César Falagan Audira, procedente de Santiago de Cuba. Procedente de la provincia anterior, falleció en el 2011, Fe Esperanza Bell Pedroso, que
cumplía misión como Estadística y procedía de la provincia Santiago de Cuba.
Maritza Ramos Rodríguez, Estomatóloga, de la provincia Santiago de Cuba, falleció en Venezuela el 5 de marzo de 2006.
“…honrar a los que cumplieron con su deber es el modo mas eficaz que se conoce hasta hoy de estimular a los demás a que lo cumplan”.

Autor: Lic. Marta Alberti Lage
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[:es]Resumen de las Actividades realizadas en
Diciembre del 2017 por la Brigada Médica Cubana en
Santa Lucía[:]
[:es]En Diciembre del finalizado año se realizaron diversas
actividades en nuestra Brigada, entre ellas se encontraron la
Actividad por el Día de la Medicina Latinoamericana, fecha en que los

trabajadores de la salud ponemos nuevamente en alto ese delicado
oficio que es brindar salud a ese humano con una dolencia, y no
faltaba más, la muestra de esta humilde labor se encuentra en cada
colaborador que se encuentra cumpliendo misión internacionalista;
otras de las Actividades que se realizaron fue la XI Jornada
Científica donde uno de sus objetivos principales fue mantener vigente
el desarrollo científico profesional de nuestros Galenos en Santa
Lucía a través de la historia se han desarrollado un total de 11
Jornadas cuyos temas tratado han demostrado los logros de la misión y
nuestro aporte a mejorar los indicadores de Salud.
Para finalizar celebramos el final de un año y el inicio de otro
nuevo, con nuevas metas y retos, en el que dejamos atrás nos trajo
alegrías, tristezas, nuevas experiencia, este año que comienza lo
celebramos también porque nos aporta 365 días de nuevas
oportunidades, con ello ratificamos nuestro apoyo incondicional a
nuestra Revolución, que gracias a ella miles de cubanos pudieron ver
nuevamente esas 365 oportunidades durante todo lo largo de sus 59
años.
En estas actividades se tributaron el fortalecimiento de la relaciones
Cuba- Santa Lucía donde, participaron los miembros de nuestra Embajada
y de la Asociación d Amistad Cuba- Santa Lucía, trabajadores del
Ministerio de salud y Hospital Nacional, ciudadanos Santalucenses,
médicos graduados en la ELAM, la brigada de Deporte de Ingenieros,
residentes cubanos en la isla, entre otros, todos celebramos y dimos
gracias por la oportunidad de comenzar un nuevo año y el compromiso de
cumplir nuevos retos.

[:]

[:es]Reconocimiento a la Psiquiatria Cubana en
Belice[:]
[:es]

La actividad y el trabajo de la Psiquiatría Cubana

ha sido reconocida

este año en los 4 especialistas que cumplen misión en este hermano
país. Especial agasajo recibió la Dra. Amparo Muro que recientemente
culmino su misión después de más de 3 años de intensa y fructífera
labor, así lo hicieron patente las autoridades de salud y de la
especialidad de la región donde laboro, así como

su brigada médica y

la Coordinación Nacional en una sencilla pero emotiva despedida.
Feliz regreso

[:]

a la patria, éxitos en sus nuevas tareas.

[:es]LAS CHICAS NUEVAS CELEBRAN SUS
CUMPLEAÑOS[:en]LAS CHICAS NUEVAS CELEBRAN SUSTres
de las colaboradoras que recién comenzaron su
misión en la BMC Belice, celebran su primer
cumpleaños en este mes de Agosto, por lo que los
compañeros de la brigada de más tiempo en el país
les festejaron en su día, para que a pesar de la
distancia les hicieron sentir que aquí somos parte
de una gran familia. Así de bien les hicimos sentir
a cada una, Yamile fue la primera en recibir su
sorpresa el día 13 de Agosto, luego tocó el turno a
Aidita el día 22 y por ultimo Elena el día 28.
CUMPLEAÑOS[:pb]LAS CHICAS NUEVAS CELEBRAN SUSTres
de las colaboradoras que recién comenzaron su
misión en la BMC Belice, celebran su primer
cumpleaños en este mes de Agosto, por lo que los
compañeros de la brigada de más tiempo en el país
les festejaron en su día, para que a pesar de la
distancia les hicieron sentir que aquí somos parte
de una gran familia. Así de bien les hicimos sentir
a cada una, Yamile fue la primera en recibir su
sorpresa el día 13 de Agosto, luego tocó el turno a
Aidita el día 22 y por ultimo Elena el día 28.
CUMPLEAÑOS[:]
[:es]
Tres de las colaboradoras que recién comenzaron su misión en la BMC
Belice, celebran su primer cumpleaños en este mes de Agosto, por lo
que los compañeros de la brigada de más tiempo en el país les
festejaron en su día, para que a pesar de la distancia les hicieron
sentir que aquí somos parte de una gran familia. Así de bien les

hicimos sentir a cada una, Yamile
sorpresa el día 13 de

Agosto,

luego tocó el turno a

22 y por ultimo Elena el día 28.

[:]

fue la primera en recibir su
Aidita el día

[:es]La Cirugía Pediátrica presente en la
Colaboración Medica. [:]
[:es]
la atencion quirurgica a

recien nacidos y niños tambien esta presente

en la colaboracion medica, brindando sus servicios a os infantes del
pais.

[:]

[:es]Por la infancia de Belice, la pediatría cubana
sigue manteniendo la sonrisa de los niños.[:]
[:es]
desde la atencion primaria hasta la atencion terciaria de salud, por
los niños de Belice desde hace mas de 26 años, las federadas
cubanas de la atencion pediatrica, saludan su dia en el cumplimiento
de su labor.

[:]

[:es]Guyana: Acto de inicio de curso escolar
2017-2018 para estudiantes de Medicina[:]
[:es]
Se realiza acto de inicio de curso

escolar 2017-2018 para los estudiantes de 6to año de la carrera de
Medicina. La actividad contó con la participación del Sr. Regional
Brotherson, A.A Secretario Permanente del Ministerio de la
Presidencia, Dra. Tatiana García Téllez, Jefa de la Brigada Médica
Cubana en Guyana, Dra. Ana Isabel Ruiz Lopez, Directora Docente de la
Misión cubana, además de miembros de la Coordinación Nacional y una
representación del claustro de profesores.
El estudiantado compuesto por 28 alumnos estará distribuido por los
Hospitales de Suddie, Diamond y Mahaicony. Once de ellos son
guyaneses, mientras que el resto procede de Antigua y Barbuda, Belice,
Dominica, Kenia, Malasia, Tanzania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y

las Granadines, Santa Lucia y Suriname.
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