Promueve Las Tunas la implementación del Registro
Cubano de Infarto Agudo del Miocardio
Tomado de: Periódico 26

Las Tunas.- Con el anuncio de la existencia de un Registro Cubano
de Infarto Agudo del Miocardio (IMA) concluyó hoy, en esta ciudad, el
Evento Cardiotunas 2019, oportunidad para intercambiar sobre
esta patología y actualizar conocimientos sobre su diagnóstico,
tratamiento y prevención.

El registro actuará de herramienta de estudios médicos en función de
estrategias de tratamientos de esta enfermedad, que clasifica como la
primera causa de muerte en Cuba, así lo refirió el doctor
Máikel Santos Medina, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital
General Docente Ernesto Guevara de la Serna, y principal contribuyente
al registro con las estadísticas de su tesis de doctorado.
Además, el encuentro concluyó, que gracias al simposio se viabilizará
la discusión sobre los avances y las perspectivas para
la implementación de este proyecto nacional del Registro Cubano de
infarto (RECUIMA) en la mayoría de los centros que atienden pacientes
afectados por estos eventos cardiovasculares.
Según el reporte del telecentro TunasVisión, en el
encuentro científico debatieron sobre los principales factores que
influyen en las enfermedades cardiovasculares, entre los que destacan
el envejecimiento poblacional, los factores de riesgo y una deficiente
prevención en la atención primaria y secundaria de salud.

Rehabilitación cardiovascular en el paciente con infarto,
actualización y tratamiento durante el mismo, mortalidad prehospitalaria y prevención secundaria post-infarto, están entre las
temáticas que ocuparon a especialistas y académicos de varias
provincias.
El Centro Virtual de Convenciones de la Salud (Cencomed) se hizo eco
de las proyecciones del comité organizador, quienes señalaron la
pertinencia del Cardiotunas al expresar que a pesar de los múltiples
esfuerzos que realizan, el infarto agudo del miocardio constituye un
desafío para todos los profesionales implicados y un reto para la toma
de decisiones en el sistema nacional de salud.
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Expertos de 16 países en evento de obstetricia y
ginecología en Cuba
Tomado de: Prensa Latina

La Habana, 10 jun (Prensa Latina) Unos 130 especialistas de 16 países
de América Latina, Europa y Estados Unidos participarán en el XVII
Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, del 18 al

21 de junio, informaron hoy aquí los organizadores.

Con sede en el Palacio de Convenciones de esta capital, el evento
reunirá a ginecólogos, obstetras, endocrinos, intensivistas y otros
expertos de naciones como Panamá, Argentina, México, Brasil, España y
Grecia, unido a más de 200 médicos cubanos.

Entre las novedades
de la cita se desarrollará un curso sobre los aspectos médico legales
en
obstetricia y ginecología, como parte de un proyecto de buenas
prácticas para la prevención de quejas y demandas jurídicas legales,
aseguró en conferencia de prensa Andrés Breto, presidente del comité
organizador.

Profesores estadounidenses como Ted Louis Anderson,
actual presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y
Mark DeFrancesco, quien ejerció la presidencia de este colegio de 2015
a
2016 prestigiarán el congreso.

Temáticas como la salud sexual y
reproductiva, la atención a la pareja infértil y la actualidad en
medios diagnósticos centrarán los debates en el foro.

El
programa científico del congreso incluirá también tópicos emergentes
entre los que figuran la medicina materno-fetal y perinatal,
mortalidad
materna, ginecología pediátrica y de la adolescente, así como
climaterio, menopausia y afecciones del suelo pélvico.

Otros
temas de la especialidad como la nutrición en el embarazo y la
lactancia, la patología mamaria en niñas y adolescentes, además de la
calidad de vida para la mujer que envejece, la anoscopia de alta
resolución y la cirugía mínimamente invasiva en ginecología serán
debatidos en cursos precongreso, adelantó Omayda Safora, miembro del
comité organizador.

El congreso es auspiciado por la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la
Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas
para
la Infancia y la Sociedad Cubana para el Desarrollo de la Familia,
entre
otras instituciones.

Paralelamente a este foro se efectuarán otros congresos como el X de
Perinatología y Planificación familiar, el VII de Ginecología infanto
juvenil y Salud reproductiva del adolescente, el VII de Climaterio y
menopausia, además del VII de Ultrasonografía en Ginecología y
Obstetricia y el VI de Patología del tracto genital inferior y
colposcopia.
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Destacan en Cuba disminución de amputaciones debido
a Heberprot- P
Tomado de: Prensa Latina

La Habana, 27 may (Prensa Latina) El
tratamiento con Heberprot-P ha logrado reducir el riesgo de amputación
al paciente con úlceras del pie diabético en un 71 por ciento en la
población cubana, aseveró hoy Manuel Raíces, del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología.

Aplicado por primera vez en el país en 2007, el programa de atención
integral con Heberprot-P ha llegado a más de 88 mil pacientes en estos
12 años y ha evitado unas 17 mil amputaciones, declaró el especialista
a
Prensa Latina, a propósito del recién concluido I Congreso
Internacional de Diabetes que reunió aquí a unos 400 especialistas de
América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos.

Lo anterior ha
sido posible a partir de la extensión de la terapia y la
disponibilidad
de la misma a cerca de 405 policlínicos o unidades de atención
primaria
en todo el país y unos 55 hospitales de la atención secundaria,
resaltó
Raíces.

Al referirse al año 2018, destacó que fueron tratados
alrededor de 12 mil pacientes y las amputaciones en el país se
limitaron
a unas mil 700 cuando en realidad debieron haber ocurrido cuatro mil,
todo lo que redunda en menos costo para el sistema de salud y para su
familia.

En ese sentido, el investigador enfatizó en la
importancia del trabajo en equipo que incluye la creación de la
percepción de riesgo en la población diabética para que por sí mismos
detecten las lesiones desde el primer momento o eviten la aparición de
ellas con buenos controles glucémicos.

Recordó que cuando se aplicó el Heberprot-P por primera vez solo fue
en
el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, centro que
tuvo
una función estratégica pues trató en 2007 a 271 pacientes, los que
permitieron crear capacitaciones para que médicos de otras
instituciones
se entrenaran ahí y luego se movieran a sus hospitales a abrir los
servicios.

Raíces explicó que el Heberprot-P se aplica a
pacientes diabéticos que llevan más de siete años con la lesión y que
debido al mal control metabólico presentan neuropatía u otras
complicaciones como retinopatía, o nefropatía.

Advirtió en ese
sentido, que la insensibilidad en las extremidades coloca a los
pacientes en un alto riesgo de padecer lesiones, las que deben
tratarse a
tiempo con una terapia que logre revertir el estado catabólico celular
a
un estado anabólico para potenciar el cierre de las heridas.

Aseguró por tanto que la diabetes obliga a la persona que la padece a
tener un hábito de vida adecuando y una disciplina desde el punto de
vista del manejo de su enfermedad.

El experto cubano enfatizó en
que a pesar de los resultados alcanzados todavía se puede hacer mucho
más para reducir los indicadores de amputación a valores menores con
detección temprana y control metabólico a nivel de atención primaria.
Sin embargo, reconoció el innegable papel de Cuba como líder mundial

en
el manejo integral de la diabetes.

Abanderan delegación tunera a VI Congreso ACLIFIM
Tomado de: Tiempo21

Las Tunas.- Al recibir la bandera que los acompañará al VI Congreso
de la Asociación cubana de personas con discapacidad física y motora,
ACLIFIM, los delegados tuneros están listos para participar en el
evento
13 y 14 de junio en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Con el hacha de los leñadores, como parte de sus iniciativas, la
delegación integrada por 14 miembros, quedó oficialmente constituida
la
tarde de este lunes en el Memorial Vicente García González de la
ciudad
capital.

El presidente provincial de la ACLIFIM, Rolando Mederos Hernández,

dijo que la modificación de los estatutos, específicamente en cuanto a
la base metodológica de la organización es uno de los temas más
importantes a debatir.

El respeto a la diversidad, la inclusión y la participación como lema
del congreso ocuparán parte importante de las comisiones de trabajo,
contexto donde también se evaluará el cumplimiento de los objetivos y
la
proyección de la organización en los próximos cinco años de trabajo.

La ACLIFIM acoge a personas con discapacidad evidente y permanente en
una o más extremidades, que no sea provocada por el desgaste propio de
la edad o asociada a retraso mental, y con amputación de uno o más
miembros.

Su misión fundamental es su integración a una vida socialmente útil
con iguales derechos y oportunidades, lograr el pleno acceso al
trabajo, el estudio, el deporte, las actividades culturales y
recreativas, y coadyuvar a la eliminación de las barreras
arquitectónicas o de cualquier otra índole existentes.
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Resultados del XLIV Premio Anual de la Salud, en
Cienfuegos
Tomado de: Infomed

El sábado 8 de junio de 2019, en la Universidad de Ciencias Médicas de
Cienfuegos, sesionó el XLIV Concurso “Premio Anual de la Salud 2019”,
a nivel provincial.

Presidieron la sesión de trabajo el DrC. Eduardo Julio López Bastida,
Miembro Titular y Presidente de la Filial de la Academia de Ciencias
de
Cuba en Cienfuegos; el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, Director Provincial
de Salud; la Dra. Arelys Falcón Hernández, Rectora de la Universidad
de
Ciencias Médicas; el DrC. Victor René Navarro Machado, Presidente del
Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud; el DrC.
Alfredo Espinosa Brito, Miembro Titular de la Academia de Ciencias de
Cuba, así como directivos del sistema provincial de salud y de la
Universidad de Ciencias Médicas.

En la sesión se presentaron ocho
trabajos finalistas. De acuerdo con la evaluación del tribunal
designado
a los efectos, fueron otorgados cinco premios y tres menciones:

Premios en la categoría Tesis de Maestría

– “Aplicación intravenosa del CIGB-300 en pacientes con leucemias
agudas o síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos”, del autor
Dr. Julio Dámaso Fernández Águila.
– “Preparación en fotoprotección para padres de niños en edad
preescolar: un material psico-educativo”, de la autora Dra. Yanet de
la Caridad Fragoso Cordero.
– “Diseño de un instrumento para evaluar satisfacción en el Servicio
de Salud Mental Infantil Cienfuegos”, de la autora Dra. Yanara Calzada
Urqueola.

Premio en la categoría Investigación Aplicada

– “Aportes Teóricos y prácticos a la Psicocardiología en Cuba.
2002-2018”, de la autora Dra. C. Teresa Rodríguez Rodríguez.

Premio en la categoría Innovación Tecnológica

– “Diseño y aplicación de un
instrumento para las mediciones radiográficas de la cadera del
lactante
en el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera”, de los
autores Dr. José Julio Requeiro Molina, Dra. Ana María Machado
Consuegra.

Mención en la categoría Artículo Científico

– “Guías de buenas prácticas clínicas de consulta rápida y
actualizada. Manejo y prevención de las enfermedades alérgicas”, de

los autores Dra. Marisela Luisa Pérez Pacaréu y colaboradores.

Mención en la categoría Tesis de Maestría

– “Programa psicoeducativo para promover actitudes positivas en madres
de niños/as con parálisis cerebral. Cienfuegos. 2017-2018”, de la
autora: Lic. Misleydis D Escoubet Cuesta

Mención en la categoría especial Mejor Trabajo Estudiantil de Ciencias
Médicas

– “Dispensación de benzodiacepinas. Perspectiva como droga lícita.
Caso estudio farmacia Antonio Guiteras, Cienfuegos”,
de los autores: Est. Rodolfo Javier Rivero Morey, Est. Jeisy Rivero
Morey, Est. Isnel Vargas Batista, Dr. C. Víctor René Navarro Machado,
Lic. Bárbara Isabel Vélez González.
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Celebrarán en octubre Congreso Cubano de Cirugía
Tomado de: Infomed

Del 7 al 10 de octubre de 2019 sesionará en el Palacio de Convenciones
de La Habana el XIV Congreso Cubano de Cirugía, espacio para
intercambiar y actualizar conocimientos en torno a los avances
tecnológicos y prácticas en esta especialidad.

La agenda temática
incluye la cirugía en el adulto mayor y ambulatoria, de tiroides y
paratiroides, intestino delgado, hígado, colon y recto, cirugía
mínimamente invasiva, abdomen agudo y avances en oncología.

También están entre los tópicos, los relativos a las infecciones en
cirugía, trasplante y nutrición, educación y ética médica,
investigación
y cirugía bariática.

Como parte de la cita se efectuarán cursos precongreso sobre
cirugía en el trauma, herniaria, de vías biliares y páncreas, cirugía
torácica, oncológica y de afecciones de la mama.

Este evento estará dedicado a los profesores Benito Saínz Menéndez,
Manuel Fuentes Rodríguez, Roberto Méndez Catasús y Rómulo Soler
Vaillant.

Los interesados podrán enviar trabajos hasta el 15 de junio de 2019.
Los resúmenes deben enviarse al Dr. Armando Leal Mursulí, a través del
correo electrónico lealcirt@infomed.sld.cu.

Lic. Yeni Ortega Betancourt. Centro Virtual de Convenciones de Salud –
CNICM/Infomed
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