[: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.
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