Fidel presente en los sueños y conquistas de
Cubacoopera
Fidel siempre presente en los sueños y conquistas de Cubacoopera;
homenaje perpetuo al artífice de la colaboración médica desde todas
las misiones, cuando apenas faltan horas para el día 25.

Desde Timor Leste, Cabo Verde u otras naciones, los profesionales
cubanos de la Salud ofrecen sus respetos al líder histórico, como bien
lo saben hacer: asisten y curan a sus habitantes, también salvan vidas
ante la COVID-19.

Brigada Médica en Timor Leste

“Cuando prestamos servicio médico internacionalista no solo estamos
ayudando a otros pueblos, sino que nos estamos ayudando a nosotros
mismos, hay que ver la calidad humana de nuestros médicos y de su
nueva generación”

Fidel entre nosotros.

“…Nosotros continuaremos defendiendo las ideas por las que hemos
luchado toda la vida”.

La Dra.Gretchen Lobaina Esp.Neonatología en Timor Leste, Baucau
realiza cuidados inmediatos del recién nacido.

El seguimiento a las enfermedades en edades pediátricas es de vital
importancia para la identificación y prevención precoz de posibles
complicaciones.

Dr. Luis Felipe Crespo en el Hospital Referal de Oecusse.

Ellos realizan consultas con el amor, compromiso y lealtad que los
caracteriza, así como con una nueva sonrisa.

La Lic. en Laboratorio clínico Carmen González, en Oecusse, en la
línea de combate día a día da lo mejor de sí.

Especialista Carmen González.

Brigada Médica de Totonicapan

La colaboradora Vivian Neris González Duthil junto a los miembros de
su brigada celebraron recientemente el 44 Aniversario de la
constitución de la Sociedad Cubana de Enfermería.

Siguen el legado de indiscutible de Fidel Castro Ruz, siempre a la
vanguardia en la calidad del cuidado a las personas y familiares más
necesitados y en aquellos lugares de difícil acceso.

Brigada Médica en Cabo Verde

Con una mezcla de alegría y sobre todo de amor, los miembros de esta
brigada acaban de despidir a tres compañeros que forman parte de su
gran familia: La Dra.Carmen Tania ,Orly Davidy y Wilbert Orlando.

La Patria los recibirá orgullosa por la satisfacción del deber
cumplido.

La gran familia de CubaCoopera por su buen desempeño cada día rinde
honores a Fidel, pues él está vigente en los sueños, conquistas y
resultados de la cooperación médica.

Y el mejor homenaje especialmente hoy es su enfrentamiento a la
COVID-19, cuando desde diversas naciones contribuyen con su amor y
solidaridad a la calidad de vida de las personas más pobres y
necesitadas.

Fuente: Brigadas Médicas Cubanas en Timor Leste, Cabo Verde y
Totonicapan.
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