Sanar es amar
El 3 de diciembre se cerebral él Día de la Medicina Latinoamericana,
fecha especial para recordar al mundo que sanar es amar.

La Brigada Médica Cubana en Haití felicita en el Día de la Medicina
Latinoamericana a todo el personal de la salud.

Fecha decretada para homenajear al médico que descubrió el mosquito
transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Juan Finlay Barré.

Considerado el más grande científico cubano de todos los tiempos.

Finlay dedicó toda su vida a dar solución a los grandes problemas del
cuadro epidemiológico de nuestro país en su época.

Cuba exhibe hoy resultados :

Que han sido posibles gracias a los valores éticos y a la entrega
diaria de todos aquellos que hacen de la atención a la salud un
derecho de la humanidad, dentro y fuera de nuestro país.

Siendo consecuentes con el legado de Finlay, y con el desarrollo
alcanzado por la salud pública cubana.

Logros alcanzados después del triunfo de la revolución, obra de la que
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fuera fuerza impulsora y
principal arquitecto.

Tenemos la responsabilidad de contribuir a la prosperidad de nuestro
pueblo.

Mejorando los indicadores de salud alcanzados, la calidad y la
satisfacción con los servicios que brindamos, en un sistema que sea
cada vez más eficiente y que mantenga su indetenible desarrollo.

Para ello, contamos con la disciplina, profesionalidad, compromiso y
humanismo de todos los trabajadores cubanos de la salud.

Día para homenajear y continuar logrando nuestros objetivos de trabajo
brindando salud y calidad de vida a la población haitiana que nos
asiste

La Brigada hacen tributo a todos los profesionales de la medicina que
día a día se esfuerzan por brindar atención médica de calidad.
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