Embajador de Palestina Visita el Hospital Cardiológico Infantil
El embajador del Estado de Palestina Fady Alzaben visitó el Hospital Cardiológico Infantil
con la finalidad de afianzar los lazos de cooperación y relaciones bilaterales entre Palestina
y Venezuela.
Alzaben fue recibido por la Presidenta de la institución Isabel Iturria, autoridades del
Ministerio del Poder Popular Para la salud y parte del equipo de trabajo del hospital, quienes
lo acompañaron en el recorrido por las Instalaciones del centro de salud, la Dra. Isabel
Iturria presentó los logros del hospital que desde su fundación hace 16 años ha concretado
más de 12.400 intervenciones en niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas
y resaltó el derecho a la vida y la salud gratuita, enaltecidos por el comandante Chávez al
crear este proyecto humanista y de amor.
La embajada de Palestina realizó la donación de bombillos al hospital, para contribuir a
mejorar las condiciones de las instalaciones y así brindar la mejor atención a los pacientes.
El diplomático se mostró sorprendido y satisfecho con la labor que se ejecuta y expreso
“Agradezco a la Dra. Isabel y a todo el equipo hoy presente por habernos mostrado todas
las áreas del hospital, de verdad me quede impresionado y muy tocado por el trabajo noble
que hacen cotidianamente, muchas gracias por tan bonito trabajo que hacen con los niños
venezolanos”.
También estuvo acompañado en el recorrido por su hija y por la viceministra de hospitales
Liz Martínez, quien manifestó “todos estamos muy contentos con las actividades que se
realizan en el hospital, se evidencia el alto compromiso, el amor por cada uno de los
pacientes que se atienden y en cada esquina se respira el amor por este lugar que está
cargado de profesionalismo, estamos convencidos de que juntos somos más”.
La actividad culminó con el agradecimiento por la generosa donación al cuerpo diplomático
palestino acreditado en Venezuela y la reafirmación del apoyo y solidaridad de nuestro país
a la causa Palestina en la búsqueda de soluciones justa a los conflictos derivados de las
políticas de colonización y genocidio llevadas a cabo por el Estado de Israel.

