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“Agradezco a la Corte Suprema de Justicia y a los médicos cubanos, por ayudar a los 
trabajadores y operarnos de los ojos. La cooperación fue muy buena y gracias a esta 
valiosa gestión, fuimos atendidos excelentemente”, dijo don Luis Gilberto Vivas. 
 
Vivas es trabajador del Instituto de Medicina Legal (IML), actualmente se desempeña 
como Responsable de Mantenimiento y fue  beneficiado con la operación de 
cataratas en su ojo izquierdo, gracias a la “Jornada de Restitución de Derechos y 
Solidaridad”. 
 
 La jornada de salud visual fue impulsada y realizada por la Dirección General de 
Comunicación del Poder Judicial, en coordinación con la Misión Médica-Cubana en 
Nicaragua. 
 
Don Luis comentó que al ver publicado el aviso de la jornada, acudió rápidamente a 
la convocatoria que se realizó y se presentó el primer día de la jornada humanitaria, 
el pasado 25 de Enero. Ese mismo día fue revisado, valorado y diagnosticado con 
Cataratas en su ojo izquierdo. 
 
Vivas explicó que al momento de ser valorado por la médica cubana, le orientaron la 
fecha para realizarse los exámenes y de acuerdo a los resultados proceder a la 
operación. 
 
“Para mí fue sorpresa y una alegría saber que tenía la oportunidad de ser operado de 
mi ojo, pues no miraba nada”, dijo don Luis. 
El 19 de Febrero don Luis fue llevado --con todo el grupo de trabajadores que estaba 
programado para operarse--, al Hospitalito de Cuidad Sandino, donde según cuenta 
esperó todo el día para realizarse los exámenes respectivos, pues eran muchos los 
pacientes que esperaban turno. 
 
“Pero la espera valió la pena, figúrese. No estaba nervioso, ni con temor por la 
operación. Yo sabía que si me ponía nervioso, los exámenes iban a salir alterados y 
no me operarían”, expresó don Luis. 
 
Aunque asegura padecer de Diabetes, al momento de practicarse los exámenes 
estaba apto para la operación. No niega que al momento de la preparación del ojo, 
durante el lavado de rigor le molestó y le dolió, pero poco a poco fue relajándose. 
 
A dos meses de su operación, el próximo 19 de abril don Luis espera ser valorado por 
el médico cubano que lo operó y pronto utilizar sus lentes con medida, para recobrar 
la vista en su totalidad. 
 
“Claro que hubo restitución de derechos a como decía la convocatoria, donde me di 
cuenta de la jornada. Estoy agradecido por eso”, dijo don Luis. 
 
La jornada médica se realizó en saludo al 55 Aniversario de la Revolución Cubana.  


