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CARTAS AL DIRECTOR

De la Brigada Médica Cubana Parirenyatwa Group
Hospital en Zimbabwe. 2012. X Jornada Científica en
Zimbabwe/Harare

From “Parirenyatwa Group Hospital” Cuban Medical Brigade in
Zimbabwe 2012. 10th Scientific Event in Zimbabwe/H arare

Estimado Director:

La Brigada Médica Cubana ubicada en la capital del país, Harare, efectuó la X
Jornada Científica, Cuba - Zimbabwe 2012, el pasado 26 de enero con la
participación del colectivo que se encuentra ubicado en esta capital. Deseam os a
través de la revista compartir con nuestros compañeros en la Universidad de
Ciencias Médicas de Pinar del Río este hermoso evento por su calidad y repercusión.

Las presentaciones contaron con un alto nivel científico y metodológico, las
temáticas guardaron relación directa con la situación higiénica epidemiológica del
país tales como VIH/sida, tuberculosis, malaria y el aborto. Se profundizó en el
tema del humanismo en Enfermería y la insuficiencia renal crónica, entre otros de
interés.

En las exposiciones estuvieron presentes nuestros médicos cubanos, profesionales
nacionales y de otras nacionalidades insertados en el sistema nacional de salud de
Zimbabwe.

El evento permitió la reafirmación en la lucha por la liberación de nuestros cinco
hermanos presos por el imperio del norte y el cese del brutal bloqueo impuesto a
nuestro país por más de cinco décadas.

El acto fue propicio para el intercambio cultural entre ambos pueblos, donde
nuestra brigada médica ofreció un toque de cubanía representado por b ailes y
danzas de la música tradicional cubana y se recitaron los versos sencillos de
nuestro Apóstol "José Martí Pérez".



Las conclusiones fueron realizadas por el superintendente reconociendo la labor
humana y desinteresada que le brinda la Brigada Médic a Cubana, así como los lazos
de amistad y hermandad entre los pueblos de Zimbabwe y Cuba, exaltando el alto
nivel científico de nuestros profesionales de la salud en los eventos y en sus
desempeños en las instalaciones del país.

En la clausura se realizó un homenaje dedicado al 159 natalicio de nuestro Apóstol
"José Martí Pérez" y se inició la Jornada Martiana en esta hermana nación, la cual
contó con la presencia del jefe de la Brigada Médica Cubana Dr. Reymundo Martínez
Figueredo, el Embajador de Cuba en  Zimbabwe, el Dr. Enrique Prieto y el
superintendente Dr. Mr. S. Makarawo, Matron BsCN, Doreen Chigwada, Director de
la Universidad de Zimbabwe, así como profesores de renombre nacional e
internacional de dicho centro universitario. Además estuvieron prese ntes miembros
del equipo de trabajo e integrantes del Tribunal Nacional de la Brigada Médica
Cubana.

El presidente del Consejo Científico Nacional expresó en sus palabras de clausura,
el reconocimiento a la calidad y preparación del evento científico, agr adeció a todos
los miembros del colectivo y los presentes su participación como una muestra más
de la reafirmación de los lazos de amistad entre los pueblos hermanos de Cuba y
Zimbabwe y reafirmó su apoyo en la lucha por la liberación de nuestros cinco
héroes y el cese del bloqueo.
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