29 de Junio, Día Mundial de la Esclerodermia(piel
dura)
https://www.enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/2079-29-de-jun
io-dia-mundial-de-la-esclerodermia?jjj=1561803237563

El 29 de junio se celebra el día mundial de la ESCLERODERMIA, para
concienciar a todo el mundo, incluyendo la comunidad médica, sobre
esta
enfermedad rara y desconocida por muchos. En ese día, elegido en
conmemoración de la muerte del famoso artista Paul Klee, cuya línea
artística se vio fuertemente influenciada por la esclerodermia que
padeció, los afectados de esclerodermia se unen para reclamar igualdad
de derechos con respecto a todos aquellos pacientes que padecen otra
enfermedad, de condiciones menos raras: que este tipo de enfermedades
raras no se olviden, sino que se merezcan la consideración,
entendimiento y atención prestadas a otras muchas enfermedades
comunes,
en resumen, igualdad de oportunidades en investigación, diagnóstico,
tratamientos y cuidados, igualdad de oportunidad para una vida plena y
sin dolor a pesar de sufrir de una condición crónica incurable. Para
ello, FESCA (Federación de Asociaciones Europeas de Esclerodermia),
sus

asociaciones miembro entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ESCLERODERMIA, apoyadas por asociaciones de pacientes en el mundo
entero organizan, de forma coordinada durante el mes de junio,
campañas
de concienciación y eventos especiales de información y divulgación,
con
el objetivo de dar a conocer esta enfermedad, contribuir a su
diagnóstico precoz y transmitir lo que significa padecer esta
enfermedad
discapacitante.

BMC Venezuela, para los pacientes en Venezuela….los
optometristas cubanos, son los médicos de los
lentes…
En la Misión Médica Cubana en Venezuela existen 330
servicios de óptica y optometría, que fortalecen la salud visual al
pueblo
venezolano.

Diariamente encontramos en las consultas

profesionales en el perfil

brindando además
de profesionalidad, mucho cariño a todos los pacientes.

Durante 2019 se han

atendido 1 718 977 pacientes, de ellos en mayo

403 042. De igual manera se han realizado durante 2019,
refracciones, de las cuales en el
mes de mayo, se beneficiaron 402 850 pacientes.

1 717 250

Fueron entregados en lo que va de año 592 260
mayo 126 355.

lentes, y de ellos en

La reparación e armaduras dañadas también es tarea de los
profesionales, cuando un paciente acude con sus lentes preferidos para
curarlos, ellos sanan el molde, por lo que en 2019, han sido
reparados

9 670 lentes, de ellos en mayo 727.

…Los optometristas cubanos, son los médicos de los lentes… dicen los
pacientes, y es verdad.

La sensibilidad de los médicos cubanos.
Lo
que hace especial a la medicina cubana es la gran sensibilidad de sus
médicos,
que hace que el paciente sienta que realmente le importa al médico.
Solo poner
una mano en el hombro y preguntar dónde te duele, ya es reconfortante
para el
paciente».

Al DR. René Alberto Crespo Fuentes, las misiones

internacionalistas

le han cambiado su concepción de la vida; confiesa que ahora es una
persona diferente: más humana, solidaria, mejor profesional y
revolucionario, con ansias de extender su servicio médico gratuito a
cada pueblo que lo necesite. Ya es parte de esa gran familia que son
los miles de cubanos y cubanas que han llevado sus conocimientos y su
amor a muchas partes del mundo.

BMC Venezuela, donde cada Centro de Diagnóstico
Integral es una potencia de profesionalidad.
En la Misión Médica en Venezuela, existe una unidad estructural que es
la célula básica de su funcionamiento: El CDI(Centro de Diagnóstico
Integral). En cada estado, se encuentran distribuidos hasta completar
572 centros certificados para brindar servicios, de los cuales 147 se
construyeron

con estructura quirúrgica.

En los CDI se cuenta con una estructura de dirección, en su
mayoría joven, que analiza diariamente el funcionamiento de cada uno
de los
servicios y da seguimiento a la vida laboral de la brigada, que por lo
general
promedian entre 20 y 45 colaboradores entre varias misiones sociales,
con
predominio de la brigada médica.

Dentro de los servicios que se brindan se encuentran: Consulta médica
de Cuerpo de Guardia de Emergencia y Apoyo vital, enfermería,
laboratorio clínico, radiología, ultrasonografía, hospitalización en
servicio de medicina interna y terapia intensiva, y Consultas de
Endoscopia, Consultas de Oftalmología,
quirúrgicos en los centros certificados.

laboratorio suma, servicios

En los CDI se complementa además un espacio de
fortalecimiento docente, pues se forman estudiantes y especialistas de
Medicina
Integral Comunitaria. De igual manera, se fortalece la preparación de
todos los
perfiles del centro, así como del cuadro de dirección y su reserva.

