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Michael Glosheter apenas imaginaba donde estaría el hospital de ingreso y mucho menos cuando recibiría el alta
médica al ser diagnosticado en Holguín de contener el virus-COVID-19 mientras disfrutaba de las bondades
turísticas de este oriental territorio tan distante de su hogar en Canadá
El tiempo de permanencia no fue tan largo como inicialmente le parecía al visitante, reportado sintomático de
contener la enfermedad desde el hotel Río de Oro en el municipio de Rafael Freyre hasta recibir hoy el alta clínica
en la instalación hospitalaria Fermín Valdés Domínguez, de la ciudad de Holguín.
Aquí Glosheter encontró lo que muchos admiran de Cuba en el mundo: a un colectivo de especialistas y demás
trabajadores de la salud de alta preparación y de un elevado sentimiento humano para enfrentar cualquier
contingencia por muy riesgosa que sea, como esta de la COVID-19.
Al salir del centro médico rumbo al aeropuerto internacional FrankPaís, de donde partió hacia Canadá, Michael
Glosheter, de 57 años de edad dejó su mensaje de agradecimiento por las atenciones médicas recibidas y el
gesto de cubanía desde que fuera diagnosticado con la enfermedad en el Río de Oro y durante los días de ingreso
en el Fermín Valdés Domínguez, de la ciudad de Holguín.
El turista, confirmaron los médicos que siguieron su estado de salud durante la estancia en el hospital holguinero,
se mantuvo en estado grave durante varios días, pero el rigor de los tratamientos y su voluntad por recuperarse
resultaron determinantes para que hoy retornara a su lugar de residencia en estado asintomático de la COVID-19,
declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
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