NOTICIAS
CELEBRADA TRADICIONAL REUNIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
EN LA HABANA VIEJA
La Habana , abril 2 (17: 45 GMT): El pasado miércoles 25 de marzo, se celebró en el salón parroquial de la
Iglesia de Jesús, María y José, en el municipio Habana Vieja, el tradicional encuentro de profesionales de la
medicina que reúne periódicamente a un número considerable de médicos y enfermeras, creyentes o no, que
brindan sus servicios a la población de esa populosa barriada de la capital. El centro de la actividad, que en esta
ocasión contó con la asistencia de un centenar de trabajadores de la salud, consistió en un conversatorio del P.
Luis A. Formoso, dedicada al Día de la Familia y que incluyó aspectos tales como la relación entre los agentes de
salud del primer nivel de atención y las familias, el papel de esta institución como comunidad educativa y la
atención a niños y ancianos.
Estas reuniones comenzaron a celebrarse hace ya algunos años, por iniciativa del párroco, Rvdo. P. Martirián
Barbán; y en la actualidad son organizadas por él. Su objetivo es el de analizar temas de Bioética y de Pastoral
Sanitaria, así como de la atención a personas en situación de fragilidad, además de confraternizar y compartir
experiencias de vida. El Centro Juan Pablo II asiste regularmente a ellas y, en esta ocasión, estuvo representado
por la Lic. Hilda Santiesteban Badía, Responsable de Información Científica de nuestra institución.
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