Ratifican los colabordores cubanos de la salud su
compromiso solidario con los pueblos del mundo

Los colaboradores de la salud,
integrantes de la Brigada Médica
cubana en Burkina Faso, patentizan su
compromiso de solidaridad y
fraternidad humana con los pueblos
hermanos del continente africano y su
lealtad soberana de compartir su noble

profesión con los necesitados del
planeta, por un mundo mejor.
¨Continuaremos enarbolando las banderas de la solidaridad humana y del
internacionalismo proletario, pese a las maniobras imperiales y el
recrudecimiento de la guerra económica y mediatica contra nuestra
digna y heroica isla¨, ratificaron los integrantes de la BMC en este
país subsahariano, donde laboran junto a los colegas burkinabes,
contra lasenfermedades y por el progreso del sistema sanitario, como
parte de los programas de integración y desarrollo sur -sur, entre las
naciones soberanas.

¨Como ciudadanos y profesionales de un pais soberano, tenemos el
derecho de compartir nuestro noble servicio con los mas necesitados de

este mundo, cada vez mas desigual´. Tanto aqui como en cualquier lugar
donde sea necesario-, manifestaron su disposición de formar parte de
los contigentes y brigadas sanitarias cubanas, que comperten con
altruismo y amor su labor al servicio de los pueblos en los mas
reconditos lugares del planeta y a pesar de los riesgos que muchas
veces enfrentan, lo hacen con modestia, sensibilidad y con el mas
profundo sentido de solidaridad humana, a diferencia de otros
poderosos imperios que envian soldados a masacrar a los inocentes y a
naciones enteras, para luego apoderarse de sus recursos naturales.

Asi son los médicos cubanos, solidarios, sencillos y muy
profesionales, que llevan en sus mochilas de trabajo, todo el amor que
cabe en sus corazones, tanto como la voluntad de servir a su patria y
a los que los necesiten en el mundo, aunque le moleste al imperio
poderoso y traten de borrar ese ejemplo con manipulaciones mediaticas.

VIVA LA SOLIDARIDAD HUMANA ENTRE LOS PUEBLOS POR UN MUNDO MEJOR.

#CubaEsSalud, #CubaEsAmor, #CubaEsSolidaridad #CubaCoopera.

Reconoce experto mexicano formación médica en Cuba
Tomado de: ACN

La Habana, 18 jun (ACN) Cuba es un ejemplo a seguir en la detección
de cardiopatías congénitas en la cual predomina la calidad humana y
profesional, aseguró el doctor Raúl San Luis Miranda, cardiólogo
pediatra intervencionista de México.

En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, el experto, quien se
desempeña en la Unidad Médica de Altos del centro médico La Raza,
manifestó que los médicos cubanos realizan un trabajo que en otros
países con muchos recursos no se hace.

Con una alta capacidad científica y pocos recursos Cuba ha llegado a
un diagnóstico de más del 80 por ciento y el manejo de cardiopatías al
nivel del primer mundo, remarcó el catedrático, quien participó en el
Simposio Internacional de Cardiología Fetal que sesionó en el
Cardiocentro William Soler (de referencia nacional en la detección de
cardiopatías congénitas).

Para mí es un gusto estar aquí con el doctor Carlos García Guevara,
especialista de esa institución, donde junto a su papá Carlos García
Morejón (ya fallecido) son pilares en el diagnóstico prenatal en toda
América, subrayó.

Destacó que con el grupo del doctor García Guevara implementaron un
diagnóstico prenatal oportuno en su país, mediante el cual recibió su
adiestramiento.

Remarcó que otros profesionales de México se han preparado y
continúan la formación en el Cardiocentro William Soler, enamorados
del
nivel académico y de la amabilidad de ese grupo que les abre las
puertas.

México tiene un proyecto académico con Cuba que ha permitido que yo
me haya preparado aquí, donde conocí al doctor García Guevara en un
congreso, vi su trayectoria y desde ahí estamos en contacto y tratamos
de mantener todos los conocimientos adquiridos, él tiene un gran
corazón
y una gran capacidad de dar, opinó.

En este simposio de alto perfil académico, que contó con la
participación de expertos de unos 14 países, se cumplió el principal
objetivo que es el bienestar fetal con un diagnóstico oportuno a los
bebés, aseveró Raúl San Luis Miranda.

La posibilidad de realizar estos eventos, difundiendo experiencias y
conocimientos, lleva al éxito de una buena atención en un problema de
salud mundial, afirmó.

En México las malformaciones son la segunda causa de muerte en
menores de un año y las del corazón la número uno, enfatizó el galeno,
por lo tanto existe un compromiso de hacer un diagnóstico más temprano
y
oportuno y una mejor atención a la madre con una aptitud tanto médica
como compasiva, acotó.

En el simposio el galeno disertó sobre tres de las principales
cardiopatías que se deben buscar en la población cuando se hacen
ultrasonidos obstétricos, tratando de definir los conceptos más
actuales buscando un diagnóstico más temprano y un manejo oportuno,
precisó.

Autor: Iris Armas Padrino

Meningitis eosinofílica causada por Angiostrongylus
cantonensis: SOS Caracol Gigante Africano

Tomado de: Infomed

El trabajo “Meningitis eosinofílica causada por Angiostrongylus
cantonensis: SOS Caracol Gigante Africano”, de los autores Ana
Margarita Manso López y Elbert Garrido Tapia, fue presentado en la
Convención Internacional de Salud “CubaSalud 2018”.

La investigación informa que en 1981 se reportó por primera vez en
Cuba y en el hemisferio occidental, la presencia del parásito
Angiostrongylus cantonensis, que
causa la meningoencefalitis eosinofílica por el consumo de alimentos
crudos mal lavados como los vegetales y frutas en contacto con las
larvas del parásito, las cuales pueden encontrarse en estos o en los
hospederos intermediarios, que son ciertos moluscos y caracoles
terrestres.

En este sentido, los autores se propusieron como objetivo principal
alertar
sobre una zoonosis emergente que podría ocasionar un desastre
sanitario
ante la reciente introducción del caracol gigante africano en Cuba.
Para ello, realizaron una revisión bibliográfica sobre esta zoonosis
parasitaria haciendo énfasis en su cadena epidemiológica, cuadro
clínico, diagnóstico, riesgos para Cuba, posible peligro o amenaza
sanitaria del caracol gigante como causa teórica de un desastre
sanitario, su forma de prevención y control.

Entre los resultados destacan que la meningoencefalitis por
Angiostrongylus cantonensis se
comporta como una meningoencefalitis subaguda o crónica. El desarrollo
clínico es autolimitado con resolución de los síntomas en varias
semanas
en la mayoría de los casos, aunque se han reportado casos fatales.

Los autores concluyen que existe importante riesgo de epizootia como
posible desastre sanitario, por lo que debemos evitar la ingestión de
caracoles crudos o mal cocidos, así como langostinos, pescados y
cangrejos que pudieran haber ingerido caracoles infectados; lavar bien
las verduras y frutas aplicando el hipoclorito al 1% e ingerir agua
segura e implementar un sistema de vigilancia para la
meningoencefalitis
eosinofílica por el Angiostrongylus cantonensis.

Vea también:

–¿Cómo se lidia en Cuba con el Caracol Gigante Africano? (+ Video)
– Emiten indicaciones para el control popular del caracol gigante
africano

Edición: MSc. Dra. Patricia Alonso Galbán

Nuevo informe de la OPS insta a tomar medidas
urgentes para reducir las muertes de niños,
adolescentes y jóvenes en el tránsito
Tomado de: Infomed

Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
indica que las muertes en el tránsito continúan aumentando en el
continente americano, con casi 155.000 muertes anuales, 11% del total
mundial.

El informe Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas
destaca que las lesiones causadas en las vías son la principal causa
de
muerte de niños de 5 a 14 años, y la segunda en los jóvenes de 15 a 29
años, mientras que constituyen la décima causa de muerte en todos los
grupos de edad.

“Estos hallazgos indican la necesidad de priorizar la prevención de
estas lesiones con intervenciones probadas que sabemos que funcionan”,
afirmó la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “Los siniestros
viales no solo arrebatan la vida a miles de personas cada año, también
dejan a miles más con discapacidades, angustia emocional y financiera,
y
son una pesada carga para los servicios de salud”, subrayó.

Panorama regional

El informe
presenta los últimos datos reportados por 30 países de la región de
las
Américas sobre mortalidad (2016), legislación (2017), evaluación de
carreteras (2017) y estándares de vehículos (2018); y señala que, si
bien se han registrado avances en gestión y legislación de la
seguridad
vial y en la atención post choque a los afectados, la meta de reducir
las muertes en el tránsito a la mitad para 2020 no se logrará.

Con 15,6 fallecimientos por 100.000 habitantes, las Américas tiene la
segunda tasa más baja de mortalidad en el tráfico en comparación con
otras regiones del mundo. Sin embargo, existen variaciones. Así,
mientras el Caribe latino (21,1), la Región Andina (20,9), el Cono Sur
(que logró reducir su tasa del 20,9 en 2013 al 18,4 en 2016) y el
Caribe
no latino (16,7) presentaron las tasas más altas; Mesoamérica (14,2) y
Norteamérica (11,7) registraron las más bajas.

Motociclistas, peatones y ciclistas, los más afectados

Casi la mitad de las personas que fallecen por siniestros viales son
motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (3%), quienes son
considerados usuarios vulnerables de la vía pública porque circulan
con
mínima protección y a menudo no tienen otra opción más que usar
infraestructura vial insegura. El porcentaje de motociclistas víctimas
del tránsito pasó del 20% al 23% entre 2013 y 2016, lo que puede estar
relacionado con el incremento del 23 % de vehículos de 2 a 3 ruedas
registrados en el mismo período.

El informe analiza los avances en la legislación nacional sobre los
cinco factores de riesgo clave que pueden abordarse para prevenir
muertes y lesiones en las vías, como el exceso de velocidad, beber y
conducir, y la falta del uso de cinturones de seguridad, cascos de
motocicleta y sistemas de retención para niños.

Acceda al informe completo en Español, 68 páginas (2.0 MB)

Edición: MSc. Dra. Patricia Alonso Galbán

Inaugurarán en La Habana Vieja centro de atención a
pacientes con Alzheimer
Tomado de: Radio Cuidad de la Habana

Aproximadamente 160 mil personas padecen demencia en Cuba y se estima
que hacia 2030 la cifra ascienda a 300 mil, afirmó Lilian Rodríguez,
directora del Centro de Investigaciones de Longevidad, Envejecimiento
y
Salud.

Una de las principales causas de dicho aumento es el envejecimiento
poblacional que durante algunos años el país ha estado sufriendo y
para
enfrentar uno de sus flagelos se encuentra a punto de apertura el
Centro
de Atención Integral a Pacientes con Alzheimer y sus Cuidadoras y
Cuidadores, ubicado en el municipio de La Habana Vieja.

Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad, resaltó la importancia de
centros como este y calificó de “gigantesco” su papel en el
acompañamiento a los pacientes y en la visibilización a escala
comunitaria de sus necesidades, sobre todo luego de comprender el
estado
irreversible del envejecimiento poblacional.

El Centro de Atención Integral a Pacientes con Alzheimer y sus
Cuidadoras y Cuidadores
abrirá sus puertas a principios del mes de julio con equipamiento y
mobiliario nuevos, luego de completar el personal especializado. Su
funcionamiento ha sido diseñado para adaptar los servicios al perfil
del
adulto mayor en ese municipio, lo cual refuerza la idea de una
atención
cada vez más particularizada.

Rodríguez comunicó que se puede crear un modelo y después enseñar y
capacitar sobre la atención al adulto mayor en diferentes estadíos,
cuando está saludable, con demencia leve y severa. “En este local se
realizarán ejercicios multicomponentes, terapia grupal, cines debates,
entre otras actividades”, aseguró.

La especialista agregó que ya tienen convenio con la Facultad de
Derecho pues un aspecto importante de los pacientes con demencia es la
asesoría legal, tanto para el personal de Salud que lo atiende como
para

el mismo cuidador. “Entonces, vamos a ofrecer esta asesoría y
el acompañamiento al duelo, es decir, desde que sabemos que el
paciente
está terminal, entramos a acompañar a las familias”.

El Centro de Atención Integral forma parte de una concepción
municipal y territorial a desarrollar de conjunto con el hogar
materno,
el centro del adolescente, el punto de salud mental, el hogar de
ancianos y otras instituciones de carácter social.

Fuente: Tribuna de La Habana.

Concluye exitosamente su misión en el estado de
Qatar la Licenciada en Laboratorio Clínico ,
Maicelys Ramírez Zaldívar

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Después de más de 4 años de intenso trabajo la Licenciada en
Laboratorio Clínico Maicelys Ramírez Zaldívar, que se desempeñó en el
laboratorio del hospital cubano como supervisora desarrollando un
encomiable trabajo, termina su misión en el Estado de Qatar. Muy
querida por todos sus compañeros que le rinden una calurosa despedida.
¡Felicidades y feliz retorno a la patria!

Visita a la región de Ali Sabieh.
Fuente: Brigada Médica Cubana en Djibouti.

Como parte del proceso de entrega del Dr. Julio Guerra Izquierdo al
nuevo jefe de misión en Djibouti, Dr. Alfonso Franco Rodríguez, el
equipo de dirección de @CubacooperaDj se traslada hasta la región de
Ali
Sabieh para intercambiar con los colaboradores.

