Dedicación al bienestar y salud de los pacientes
Dedicación al brindar bienestar y salud a los pacientes, de este modo
se entregan los médicos cubanos, como es el caso del Dr. José Sergio
Poviones Camejo, especialista en cirugía general .

Es difícil escribir en pocas líneas toda la historia de vida de quién
se ha entregado totalmente .

Su empeño para brindar bienestar, salud y vida a pacientes en más de 3
naciones, es resultado de su dedicación.

De esta forma, el nombre de Cuba siempre queda muy alto.

Integrante de la Brigada Médica Cubana en Timor Leste desde el 18 de
junio del 2019, brinda sus servicios en el Hospital Referal de
Maliana.

Cumplió Misión Internacionalista en la República Popular de
Etiopía,(1977-1980) .

Se desempeñó durante la guerra de Ogaden y recibió la distinción:

“combatiente del campo de batalla de primer orden”.

En la República Popular de Angola, (1985-1988) durante un período de 3
meses asistió como cirujano militar.

Por esa razón su labor fue reconocida tanto por la dirección del
Hospital Nacional Américo Boavida como por la misión civil cubana.

En Gambia durante un período de 3 años (2002-2005) trabajó en el
Hospital Royal Victoria.

Ha recibido reconocimientos por la excelente labor durante su
trayectoria laboral y recibió la distinción

“Colaborador internacionalista de primer orden” .

El Profe, o Dr. Poviones, como le llaman se encuentra a más de 27 mil
kilómetros de la Patria, lejos de familiares y amigos, pero nada lo
detiene a sus 68 años.

En primer lugar, porque se siente orgulloso de pertenecer al ejército
de batas blancas, al ejército de valientes que ha enfrentado las
adversidades y que ha ganado la admiración y reconocimiento de
millones de agradecidos en el mundo.

Desde Timor Leste reafirma su compromiso de Solidaridad en tiempos de

COVID-19 porque #CubaCoopera #CubaPorLaVida

Fuente: Brigada Médica Cubana en Timor Leste.
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