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Logopedia y Foniatría, una especialidad que resultó novedosa para sus
pacientes de la República Bolivariana de Venezuela, donde cumplió
misión internacionalista.

Actualmente presta sus servicios como Jefa de Colaboración en la
Dirección Provincial de Salud de Mayabeque.

Durante su estancia en Venezuela, trabajó en una sala de
rehabilitación de una forma multidisciplinaria, atendiendo trastornos
del lenguaje, de voz y de comunicación.

La atención a niños con cuadruplegias y hemiplejias, pacientes con
parálisis cerebrales infantiles estuvo entre sus experiencias más
signi�cativas. Atención diferenciada que hoy reciben los niños cubanos
en cada una de sus escuelas, todo lo contrario a lo que ocurría en
Venezuela hasta el arribo de los profesionales cubanos. Nos cuenta Un
examen foniátrico en Venezuela costaba 300 mil bolívares y nosotros
lo realizamos de forma gratuita. En Venezuela vi a niños con trastornos
que en nuestro país ya no existen

Los venezolanos conocieron la labor humana que Anay y otros seis
profesionales cubanos realizaron no solo con los niños sino con los
adultos. Cuba es más que humanidad, más que solidaridad, Cuba tiene
corazón para brindar asistencia médica en cualquier lugar donde se le
necesite, a�rma, mientras recuerda su estancia en ese país.

Al preguntarle qué representó para ella laborar en Venezuela como
Especialista en Logopedia y Foniatría dijo de inmediato: Fue un reto
para nosotros y la sociedad

Entre las historias que más le impactó está el tratamiento a la pequeña
Sarahí, quien padecía de una parálisis cerebral infantil.

Radio Camoa en vivo

Periódico Mayabeque
Granma

Nueva Constitución de
todos y para todos

Sitios de interés

http://www.camoaradioweb.icrt.cu/anay-lleva-a-venezuela-en-el-corazon-audio/noticias/hasta-siempre-comandante
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf
http://diariomayabeque.cu/
http://www.granma.cu/


4.5 (90%) 2 votes

  13 noviembre, 2018

  Lilian Reyna  0

Mozambique en el
corazón de un

Comparta en redes sociales

Locales  

Desmiente Irán que buque de EE.UU. le haya derribado un dron como
dijo Trump 19 julio, 2019
Cuba: indultan a más de dos mil sancionados 19 julio, 2019
Diez países impugnaron presencia ilegal de opositores representando
a Venezuela en la OEA 19 julio, 2019
Celebrarán activistas brasileños en Cuba Día de la Rebeldía Nacional
19 julio, 2019
Declarada nueva Familia Panamericana (+Audio) 19 julio, 2019

 Una brigada que regala arte
(+Audio)

Innovadores a la vanguardia 

Recientes

Artículos relacionados

Cubadebate
Trabajadores
Juventud Rebelde
Prensa Latina
Portal CubaSí
Radio Habana Cuba
Radio Cubana
Radio Rebelde

Desmiente Irán que buque de
EE.UU. le haya derribado un
dron como dijo Trump 19 julio,
2019

Cuba: indultan a más de dos
mil sancionados 19 julio, 2019

Diez países impugnaron
presencia ilegal de opositores
representando a Venezuela en
la OEA 19 julio, 2019

Celebrarán activistas
brasileños en Cuba Día de la
Rebeldía Nacional 19 julio,
2019

Declarada nueva Familia
Panamericana (+Audio) 19
julio, 2019

Entradas recientes

00:00 00:00

http://www.camoaradioweb.icrt.cu/mozambique-en-el-corazon-de-un-bombero-cubano/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/2018/11/13/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/author/lilian-reyna/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/mozambique-en-el-corazon-de-un-bombero-cubano/#respond
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.camoaradioweb.icrt.cu%2Fanay-lleva-a-venezuela-en-el-corazon-audio%2F
http://twitter.com/intent/tweet/?text=Anay+lleva+a+Venezuela+en+el+coraz%C3%B3n+%28%2BAudio%29&url=http%3A%2F%2Fwww.camoaradioweb.icrt.cu%2Fanay-lleva-a-venezuela-en-el-corazon-audio%2F&via=radiocamoa
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/category/noticias/locales/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/desmiente-iran-que-buque-de-ee-uu-le-haya-derribado-un-dron-como-dijo-trump/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/cuba-indultan-a-mas-de-dos-mil-sancionados/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/diez-paises-impugnaron-presencia-ilegal-de-opositores-representando-a-venezuela-en-la-oea/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/celebraran-activistas-brasilenos-en-cuba-dia-de-la-rebeldia-nacional/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/declarada-nueva-familia-panamericana-audio/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/una-brigada-que-regala-arte-audio/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/innovadores-a-la-vanguardia/
http://www.cubadebate.cu/
http://www.trabajadores.cu/
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.prensa-latina.cu/
http://www.cubasi.cu/
http://www.radiohc.cu/
http://www.radiocubana.cu/
http://www.radiorebelde.cu/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/desmiente-iran-que-buque-de-ee-uu-le-haya-derribado-un-dron-como-dijo-trump/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/cuba-indultan-a-mas-de-dos-mil-sancionados/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/diez-paises-impugnaron-presencia-ilegal-de-opositores-representando-a-venezuela-en-la-oea/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/celebraran-activistas-brasilenos-en-cuba-dia-de-la-rebeldia-nacional/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/declarada-nueva-familia-panamericana-audio/


  Subscribir  

bombero cubano
La solidaridad de
Cuba con los pueblos
del mundo se
patentiza en las más
diversas aristas,...

Tal Como Soy  

Deje su respuesta

Iniciar la conversación...

Búsqueda Comentarios recientes

http://www.camoaradioweb.icrt.cu/mozambique-en-el-corazon-de-un-bombero-cubano/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/mozambique-en-el-corazon-de-un-bombero-cubano/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/category/noticias/tal-como-soy/


Juan Carlos en Educación
formal y el   Verano
Aliana en Las tradiciones en
Mayabeque, un elemento de
identidad
Alexander en Festival de
Composiciones Gimnásticas y 
Gimnasia Musical Aerobia

Queremos amar en paz
Sesionó Convención Regional
sobre ciencias sociales y
humanísticas
Podcast de Radio Camoa
Ejecutan programa de
inversiones en la Ronera San
José
Aumenta demanda de
biofertlizantes de fabricación
cubana

Copyright Radio Camoa 2019 © Todos los derechos reservados

Buscar 
Noticias con más
valoraciones

http://www.camoaradioweb.icrt.cu/educacion-formal-y-el-verano/#comment-240
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/las-tradiciones-en-mayabeque-un-elemento-de-identidad/#comment-233
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/festival-de-composiciones-gimnasticas-y-gimnasia-musical-aerobia/#comment-220
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/queremos-amar-en-paz/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/sesiono-convencion-regional-sobre-ciencias-sociales-y-humanisticas/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/podcast-de-radio-camoa/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/ejecutan-programa-de-inversiones-en-la-ronera-san-jose/
http://www.camoaradioweb.icrt.cu/aumenta-demanda-de-biofertlizantes-de-fabricacion-cubana/

