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.

Comparte la Dra Aleida Guevara con la brigada
médica cubana en Argentina.
Como parte de una gira por Suramérica que la llevó a participar en el
encuentro de graduados de la ELAM en el cono sur y a recorrer algunos
de los parejes de la tierra que viera nacer a su padre, la doctora
Aleida Guevara March compartió durante arduas jornadas de trabajo y
reflección con los colabroradores cuabnos en la nación Argentina.
Brindó en la Universidad Nacional de Córdoba la Charla titulada La
salud de nuestros pueblos y participó en la VI Brigada Mèdico-Cultual
Ernesto Guevara.

BMC Argentina. Operación Milagros cumple 15 años de
creada.
El 8 de julio de 2004 por iniciativa de los comandantes Fidel Castro
Ruz y Hugo Rafael Chavez Frías daba inicio una de las misiones
humanitarias que más impacto ha tenido en la salud de los pobladores
del continiente: Operación Milagros. Este día se cumplen 15 años de su
incio y queremos extender una felicitación a los hombres y mujeres que
han hecho posible su historia a lo largo de estas quince primaveras.

Reinicia la actividad quirúrgica el Centro
Oftalmológico Ernesto Che Guevara.
Después de una necesaria y prolongada interrupción por labores
constructivas y un mantenimiento del equipamiento médico, se reinició
este lunes primero de julio la cirugía oftalmológica en el Centro que
leva el nombre de ese hombre universal que es Ernesto Che Guevara.
Desde Córdoba, el centro presta atención oftalmológica de forma
gratuita a todas las personas con desventajas social y sin coberturas
por los programas de salud. Miles de argentinos y argentinas han
recuperado la visión desde que el programa Operación Milagro llegara a
este país sudamericano y hoy se erige este centro como faro de lucha
por la salud visual universal.

Ernesto Ché Guevara a 91 años de su nacimiento
sigue siendo un hombre de estos tiempos.
Hoy es viernes 14 de junio de 2019. Oficialmente se cumplen 91 años
del nacimiento de uno de los hombres más grandes del continente. Por
muchos motivos Ernesto Guevara de la Serna, el Ché para los cubanos y
para el mundo, se encumbra como figura máxima y universal de rebeldía
e inconformismo frente a las injusticias. El Che fue y es la síntesis
de un período revolucionario, de la intensificación de la lucha a
escala mundial, de la experiencia de todos los pueblos oprimidos que
buscan liberarse.
Nacido en el seno de una familia aristocrática venida a menos, desde
su más tierna infancia desarrolló cualidades que lo alejaron de la
vida cómoda y privilegiada. La aparición temprana del asma con la que
tuvo que pelear toda su vida, ilustra un modelo de sacrificio, de
perseverancia, de la imposibilidad de rendirnos, de dignidad frente al
poder. En Alta Gracia, tras absorber la experiencia de exiliados de la
guerra civil española, tuvo su primer acercamiento a los dolores e
injusticias de un pueblo. Ya adolescente, su pasión por encontrar
soluciones concretas a los problemas, lo llevó al estudio de la
medicina desde donde creó un paradigma alternativo de salud.
Estas intuiciones iniciales se vieron confirmadas ante los múltiples
viajes que realizó por nuestra mayúscula América Latina. Guevara se
hizo pueblo y ya no dejó de renacer una y mil veces entre indios
postergados quinientos años, campesinos sin tierras, obreros
explotados y estudiantes e intelectuales comprometidos.
Fue ese el destino que lo precipitó a subirse al Granma y decidir
arriesgar la vida por un pueblo que no conocía, pero que evidentemente
sentía como propio, burlando la división absurda de los pueblos, en
nacionalidades inciertas. desde el comienzo de la guerra en la Sierra

Maestra el Che se destacó por su profunda humanidad, por su
desprendimiento, por poner al ejemplo personal como principal vehiculo
pedagógico y transformador, asumiendo las tareas más difíciles y
arriesgadas. Su grado de comandante oficializó el reemplazo del
estetoscopio por el fusil.
La necesidad de externalizar la Revolución Socialista Cubana, de
declararle la guerra al imperialismo, de extender la lucha armada por
todo el tercer mundo, lo guiaron por las sendas de el Congo y Bolivia.
Con la convicción de no sólo transformar las estructuras económicas y
políticas sino también las costumbres, valores y hábitos de los
hombres y mujeres en sus relaciones sociales. Posiblemente sea esta
trinchera de moral socialista, su más potente legado revolucionario
ante la verdadera crisis humanitaria a la que el capitalismo nos
condujo.
Con todo , la mirada desafiante de el Che nos alimenta la posibilidad
real y cotidiana de hacer la Revolución. De hacerla todos los días
desde nuestra solidaridad militante, confiando y siendo coherente con
nuestras ideas, con la certeza de que es posible derrotar a nuestros
enemigos.
La situación de los pueblos de nuestra América no ha cambiado más que
para agravarse. Las fuerzas productivas se desarrollaron y la
explotación se disfrazó de democracia pero los problemas sociales
concretos como el analfabetismo, la desnutrición y la falta de acceso
a la salud, entre tantos otros, continúan. Depende de nosotrxs mismos
transformarlo ” sintiendo en lo más hondo cualquier injusticia
cometida contra cualquiera y en cualquier parte del mundo” ,
transformándonos a nosotrxs mismos y a la realidad que nos rodea.
#Noolvidamoslahistoria, #somoscontinuidad,
#SomosCuba#hastalaVictoriaSiempre

Reciben en Córdoba brigada que dará continuidad a
la Operación Milagro en Argentina
Este fin de semana con un emotivo acto y una actividad de bienvenida
un grupo de amigos solidarios con la Revolución Cubana recibió en
Córdoba, Argentina a los nuevos cooperantes que recién llegados de la
isla impulsarán el desarrollo de la Operación Milagro. En el mismo
acto fue reconocida la labor de la Lic. Estrella Illovis Vázquez
Lozada quien concluye su misión después de más de dos años al servicio
de la colaboración médica en el austral país.

Con el objetivo de contribuir a la implementación y desarrollo de la
Operación Milagro la Fundación Un mundo mejor es posible y la empresa
de
servicios médicos cubanos firmaron un acuerdo el 24 de julio de 2006.
Desde
esta fecha la Unidad Central de Colaboración Médica ha prestado
asesoría al
mencionado programa de salud ocular dirigido a realizar cirugías de
catarata y
pterigium de forma gratuita en los sectores de menos recursos de la
población
argentina.

La nueva brigada que llega procedente de la isla y que ya se encuentra
en
la tierra que vio nacer al guerrillero heroico Ernesto Ché Guevara
brindará

asesoramiento científico-técnico y el adiestramiento al personal de
salud que
tendrá a su cargo la realización de tan noble tarea.

BMC-Argentina: A sus 90 años Isabel vuelve a
pintar.
Isabel una argentina de 90 años a la que ha se le ha devuelto su
visión esta feliz y agradecida por esta nueva oportunidad de pintar a
su avanzada edad. Con su recuperada visión y su amor hacia la infinita
obra de amor que se realiza en el Centro Oftalmológico Ernesto Che

Guevara de la ciudad de Córdoba, decidió pintar al Guerrillero
argentino y del mundo y llevarlo hasta la institución donde tan bien
atendida siempre se ha sentido.

