Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 4 de abril de 2016

Queridos Socios y Amigos,
Les invitamos cordialmente a la próxima conferencia de primavera del Centro

Hispano-Noruego en

la que tenemos el honor de recibir a la Embajadora de Cuba, Exma. Sra. Maria Esther

Fiffe Cabreja.
Además de veladas musicales y educativas, en este semestre, a diferencia de los anteriores,
queremos enfocarnos en los crecientes desafíos y amenazas que ponen en riesgo la propia
existencia de la vida en nuestro planeta. Entre estos se encuentran las epidemias, catástrofes
naturales y las guerras.
La cooperación internacional indudablemente puede y debe desempeñar un importante rol frente a
tales amenazas y desafíos. En este contexto se sitúa el trabajo que despliegan los contingentes de
médicos internacionalistas cubanos presentes en más de 60 países.
En el combate al ébola en África Occidental y en muchos otros países ha estado presente el
Contingente Internacional de médicos, Henry Reeve, especializados en situaciones de desastres y
graves epidemias. Por su trabajo y dedicación fue propuesto en 2015 y 2016 al Premio Nobel de la
Paz.

Jueves, 14 de abril, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken).

La Embajadora de la República de Cuba ante Noruega,

Exma. Sra. Maria Esther Fiffe Cabreja,
hará una introducción sobre el trabajo de

Las brigadas medicas cubanas.
La conferencia será complementada por la proyección del documental

“Cubanos, entre la vida y el ébola”,
una coproducción del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y el Ministerio de Salud
Pública de Cuba, donde los médicos cubanos son los protagonistas. Expone los testimonios
de algunos sobrevivientes del ébola, del presidente de Guinea Conakry, el canciller de Liberia,
del representante de la ONU en Liberia y de un representante de “Save the children”, en Sierra
Leona. VER EL ANEXO.
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Durante la PAUSA:

 Paulo Letelier servirá un plato típico cubano (70kr), con postre (30kr)
 Música, Informe, Lotería
 Exposición de Libros & Folletos
En la Pausa disfrutaremos de entretenimiento artistico por el cantante cubano;

Rafael Soriano Rodriguez,

quién nos deleiterá con CANCIONES de BOLEROS
y nos dará una pequeña introducción a la HABANERA CUBANA.
Les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre nuestras actividades a sus amigos;
Entrada para No-Socios: 50 coronas.

¡ Sean Muy Bienvenidos !
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

