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io, ED.1"FIC10 M-EDICO SE INAUGURA 
E L domingo, dio 29 qued6 inougurodo.,el edificio que, poro 

tonSultas do M6dicos y'Dentistos exclusivornente ho'sido 
erigido'en lo esquino de Jos calls I I y K, em el Vtdod6, 

Este edificio, 6nico en su clos4construldo en Cuba, as de 
tipo cooperative, y los clistintos oportomentoi estdn siondo ocu

V podos par lo's poseedores actuales do occiones de [a Sociedod 
Edificio Midico, S. A., y par, quienes adquieron mosque quedon 

disponibles, existiendo oclem6s'departamentos constru;dos ex
presomente paro.ser arrendodos, con rnuebles y equips. Ho 

El tipo cooperotivo hoce possible la construcci6n de consul
tas independents pot parte do professionals de fas closes M& 

rk dica y dental en edificios dotaclos cle-todo comfort e instolocio
nes adecuodas, toles corno elevodor... y carentes de las moles- DI 
tias propias de los eclificios residencioles: ruiclos de nihos y ra
dios, olores molests, etc. Al 

Hosto el moment ho instolodo sus consults en EdIfficio 
M6dico un select grupo de profesionoles: Jos dentists doctors 

Ulises, Fernando y Eduardo Odio y la cloctora Mo. Teresa Ro
basso; el proct6logo doctor Enrique Figares; el cloctor Jos6 Xi- ciLte: rou, especialisto en gargonto, noriz y oidos- el doctor Luis Su6

rez Fern6ndez (neuro-cirujorp) el doctor Alonso 
_(-medicifto-Infemn-al -;eortoP6dico doctor Antonio Pbmv de 

c 
Le6n; el doctor Orlando Lescano (cirugla pi6stica); el doctor C 
Ren6 Albacete (vias digestivos); el doctor, Angel Pkez Andrd. tr 

Imedicina general), y el cirujono doctor E. Copote Trespolocics.  

El proyecto arquitect6nico, brilliant en su close, tonto par 4 

sus fochadas como par sus interiors y el funcionam'Iento de sus 
plants, es clebido ol arquitecto Gustavo Moreno L6pez, quien 
en el moment actual y par el 6xito oquir obteniclo se encuentro 

edificondo el Centro Comerciar Lo Copa,'en el Reparto Mira
mar, edificio cornercial del mismo tipo cooperotivo.  

Pe"p"tive del Edificia m4wica, an le quo so puod* oprecior sus, stories lines arquited6nicas del m6s refinode oWrltu 
contempompea Y, fliffel"il.  
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4 

La s*hwe Madeleine Labarreie y Le Mat, *sposo del Pro
V*sflbwlo do Ila plants bola. So spirecle a le l9quienia el dirsc- sidento del "IEdificio M&Iko, S. A." doctor Alanso Par

proksle"al, y a to dereche to paw% del asessaw QWt*m6- tuondo y do Rovil, Inougurs *I odificlo cortando le trodi- El Padre Ezequiel lAurrieta, del Santuario Nocional cle Son An
cional cinte. Aparece a su dereche el arquitecto Gustavo tonio, en Miramar, bendice el Edificlo Wdico, en presencia de 

tico Instelede an .41 mismo. Tod* Is "Umineci6s 00 Joe vos asistentes al acto.  
tibules *a haillf" ontre ks 161410", eik""fts. Moreno Upox, proy*ctista y director ticnico do las obros. los 

Interiors d e 
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t pero y do una Mo.  
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'log do p a rt a
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of mo bi lia rio 
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I I do ad hoc.  

Memento an quo lo s*fiore Nicole Lotayro do Figares 
coloca to 61tima pie4ra del Uificlo Midko, 

1,,atos Sanitarios uministrados por 
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