Entrega de material Clínico en Havana.....
Aprovechando la ida hacia Perú a completar el proyecto de las escuelas y dotarlas del
mobiliario y equipamiento necesarios y dado que los billetes por la Havana salían más baratos,
cosas de los aviones, decidimos enviar material clínico de diversa índole a Cuba. El problema era
que no sabíamos como ni donde entregarlo para que realmente llegara donde tenía que llegar...
Por suerte un contacto en el Hospital- Son Espases- de Palma de Mallorca, nos dio la
solución. La Dra,Juliek Figuerebo tenía un familiar , también del gremio, que recibiría
gustosamente lo que llevásemos y que era de su total confianza...
Los datos son:
DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE GUANABACOA
POLICLINICO JULIO ANTONIO MELLA
(POLICLINICO DE ESPECIALIDADES)

Contacto general en hospital:
Calle Cruz Verde Nº 58 entre Martí y San José - Guanabacoa- La Havana
Contacto en Havana:
Dra. Yairis Cárdenas Rivero
Tef: 793 6222
Nota: Esta donación queda autorizada por la Dirección Municipal de Salud de Guanabacoa

Aunque las Autoridades cubanas solo autorizan 10 Kg de medicinas como donaciones, llevaba
32 Kg de material clínico ... Habría que pasarlo... Conseguir una reunión con la Yairys o el
Hospital, me costó tres días entre otras cosas porque Yairys estaba a las puertas de casarse y
andaba liada....Por cierto; me invito a su bonita boda. De todas formas Cuba sigue siendo
Cuba y las cosas allí, sean las que sean, no son fáciles de solucionar....
Levaba más o menos lo siguiente: 600 guantes de hospital, unas 350 agujas de las que
llaman ``palomitas``. 100 y pico de jeringas y otras tantas agujas. 25 mangos de bisturí y
200 cuchillas desechables ( o no ), 25 rollos de esparadrapo, tres cajas de apósitos y gasas.
una cantidad incontable de apósitos pequeños, 15 frascos de desinfectante yodado.... y no se
cuantas cosas más.... Todo súper apetecido por necesario... También y a última hora compre en
Madrid un Tensiómetro y Fonendo que por favor les llevara porque no tenían.... En fin;
contentos y agradecidos ...!! .... Y que les lleváramos mas...Así que: ya que no consigo
llevaros a la Selva, veamos si alguno se apunta pa Cuba...

....

.... más raro que aquel verano, que no dejo de nevar.... (Sabina)

..... pa que no digáis que no salgo en las fotos...
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