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Guinea Bissau,  5 de marzo del 2009. A partir de la coordinación hecha por el 
Embajador Pedro Doña Santana y el Jefe de la brigada Medica, Dr. Andrés Villar 
Bahamonde  con el Gobernador de la región de Bafatá,  durante una visita del 
diplomático cubanos a esa ciudad,  donde se coordino, 28 de febrero y primero de 
marzo,  realizar un asistencial en el hospital de esa ciudad. 
A la llegada de nuestros médicos procedentes  de la capital de  Bissau  comitiva que 
encabezo el Jefe de la Brigada, le estaban esperando para darle la bienvenida, 
autoridades de salud, funcionarios del gobierno, los médicos cubanos que trabajan en 
Bafatá y otros amigos de Cuba. 
Participaron, en ese asistencial,  los cinco médicos cubanos que trabajan en el hospital  
de Bafatá  y dan clases en la sede universitaria que tenemos en esa capital. 
Se unieron a ellos, ocho  médicos  que trabajan en la capital de Bissau, así como  dos 
médicos nacionales del hospital  de Bafatá, graduados en cuba e incorporados también a 
impartir la docencia. 
Estos asistenciales que  se ofrecen mensualmente, en distintas regiones del pais,  donde 
nuestros profesionales  utilizan  fines de semanas  y se coordina con el gobierno para 
que se ofrezcan gratuitamente, son de mucha motivación para los médicos cubanos y de 
una profunda acogida por parte de la población. 
 Durante el asistencial se realizaron las siguientes actividades: 
Casos visto, (757), en medicina interna, (296),  pediatría, (92), cirugía,  (73), 
ginecostetrisia (120), ortopedia, (106), procederes de enfermería, (70) y charlas 
educativas, (564). 
Principales enfermedades detectadas fueron: paludismo, hipertensión arterial, 
parasitismo intestinal, sacro lumbalgia, hernias inguinales y abdominales  
Además, se dio una actividad de promoción de salud por la radio. 
El Gobernador de la región expreso su agradecimiento por esa iniciativa, donde la 
población se beneficia de la asistencia solidaria de los hermanos cubanos y expresa su 
agradeciendo al gobierno cubano la posibilidad de  tener en el hospital de esa región 
cuatro profesionales cubanos que  además de prestar asistencia, imparten docencia en  
una sede universitaria que se forman médicos con el programa cubano. (Embajada de 
cuba). 
 
Se adjuntan imágenes. 
  
 
 
 
 

 
Foto. Pedíatra  consultando una Nina. 



 
 

 
 
Foto. Mgi. Consultando una niña. 

 
Ginecólogo. Consultando 
 
 
 

 
Foto. Población aguardando para consulta frente a hospital. 
 

 
Foto. Población a espera de consulta frente a hospital. 



 
Foto. Clínico realizando consulta. 
 

 
Foto. Mgi. Realizando consulta a una mujer musulmán. 
 
Cortesia: Embaixada de Cuba na República da Guiné-Bissau 
 

 

VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR! 
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