BMC Burkina Faso. Cuando la bondad es parte de la
convicción.

La labor solidaria de los colaboradores cubanos de la salud en la
hermana Republica de Burkina Faso, está cargada de amor y bondad para
con los pacientes y familiares que son atendidos a diario por los
profesionales de la isla de Fidel y Marti y de ese pueblo noble y

digno, que por el mundo da muestra de que podemos compartir el ¨pan¨
para el bien de todos los humanos.

Con la convicción de no hay obra humana mejor que hacer bien a los que
lo necesitan, aferrados a la formación martiana, nuestros galenos dan
muestra de cuanto es posible hacer por un mundo mejor.

VIVA LA SOLIDARIDAD HUMANA; VIVA LA PAZ

Características que debe tener un buen COOPERANTE
de la Salud
Admirables
son las genuinas expresiones de solidaridad e inclaudicables
principios.

El honor de un cooperante debe estar siempre enjaezado; dispuesto para
engalanar su comportamiento.

La sombrilla de la colaboración debe ser siempre la calidad de los
servicios que se ofrecen.

La
satisfacción es el aplauso a la calidad.

El
regocijo es la sonrisa del alma agradecida.

Imagen Internet

Si un tercer apellido pudiéramos compartir los cooperantes es
Honestidad o Solidaridad.

Los
cooperantes abrazamos sagrados deberes en el cumplimiento de misiones
por la
vida y la salud.

Nos une
la ideología de la solidaridad.

Dr. José Luis Aparicio Suárez

Delegación cubana de alto nivel en el campo de la
ciencia y la tecnología realiza reunión con la
empresa farmacéutica qatari QLife Pharma

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Delegación cubana de alto nivel en el campo de la ciencia y la
tecnología realiza reunión con la empresa farmacéutica qatari QLife
Pharma
La Dra. Mayda Mauri Pérez, Vicepresidenta BioCubaFarma, Grupo
Empresarial de las industrias Farmacéutica y Biotecnológica de Cuba y
el Dr. Rafael Pérez Cristia, Director General del Centro Estatal para
el Control de los Medicamentos (CECMED)

sostuvieron hoy un encuentro

con los directivos de la compañía farmacéutica qatari QLife Pharma

en

el que también participó el Prof. Dr Ernesto Eusebio López Cruz,
representante de C SMC SA en el territorio y demás Jefe de la BMC
el estado de Qatar . El prestigio creciente de los productos
biotecnológicos y fármacos que produce Cuba abre nuevos horizontes
para la comercialización futura de los mismos en el área.
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La Dra. Mayda Mauri Pérez, Vicepresidenta BioCubaFarma, Grupo

Empresarial de las industrias Farmacéutica y Biotecnológica de Cuba y
el Dr. Rafael Pérez Cristia, Director General del Centro Estatal para
el Control de los Medicamentos (CECMED)

sostuvieron hoy un encuentro

con los directivos de la compañía farmacéutica qatari Qatar Pharma

en

el que también participo el Prof. Dr Ernesto Eusebio López Cruz,
representante de C SMC SA en el territorio y demás Jefe de la BMC

en

el estado de Qatar . El prestigio creciente de los productos
biotecnológicos y fármacos que produce Cuba abre nuevos horizontes
para la comercialización futura de los mismos en el área.

Arriban nuevos colaboradores a la BMC en el estado
de Qatar

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Arriban nuevos colaboradores ala BMC en el estado de Qatar
Un grupo de nuevos colaboradores se incorporan a las final del
Hospital Cubano de Dukhan , estado de Qatar ellos son:

Yarelis Mojena Roque

Licenciada en enfermería

Ana Miriam Clemades Méndez

Especialista en Neonatología

Sonia Queralta Ramírez

Licenciada en enfermería

Llegó a las costas de Cuba el tanquero venezolano.
En la mañana del sábado llegó a las costas de Cuba el tanquero

venezolano, el buque cargado de petróleo que se estaba esperando y con
el que se espera frenar un poco la situación generada por la escasez
de combustible. La embarcación “Manuela Sáenz” es un tanquero con
capacidad para transportar cargas de hasta 47 144 toneladas de peso y
atracó el sábado en el puerto de Cienfuegos. El mismo que fue
construido en el año de 1997, tiene 183 metros de longitud y navega
bajo la bandera de Venezuela. Gracias al gobierno del país hermano y a
su pueblo por la ayuda que nos ofrecen.

Ensayo clínico para mitigar trastornos de la
memoria en pacientes con Alzheimer
Tomado de: Cubadebate

El Servicio Provincial de Atención Integral Comunitaria a Trastornos
de la Memoria

(SPAICTM), del Hospital Iván Portuondo, en San Antonio de los Baños,
participa en el Primer Ensayo Clínico Nacional para evaluar la
administración nasal de NeuroEPO (producto cubano neuroprotector, del
Centro de Inmunología Molecular) a pacientes con enfermedad de
Alzheimer Leve/Moderada.

La doctora y Máster en Ciencias Saily
Sosa Pérez, al frente del servicio, con unos siete años de experiencia
al caracterizar y clasificar pacientes, revela la importancia del
Ensayo
que comparte con el Instituto de Neurología y Neurocirugía, conducido
y
monitoreado por el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos.

“Ese tratamiento pretende
hacer más lento el proceso neurodegenerativo, la progresión de
manifestaciones cognitivas y mejorar la calidad de vida del paciente y
su familia”, refiere, y alude a 174 pacientes en tratamiento: 150 del
Iván Portuondo, de los cuales 67 concluyeron el año en el Ensayo, y 83
lo reciben desde agosto hasta 2020.

“Hemos atendido a más de 900
artemiseños por causas objetivas o subjetivas de la memoria: 288 de
cognición normal o ligero trastorno no patológico, 270 con deterioro
cognitivo leve y 342 enfermos de Alzheimer, senil o tardía”, señala la
Máster al estimar casi el 20% de la población de la provincia mayor de
60 años, aunque tiene pacientes desde los 35 años de edad, insiste.

Al Día Mundial del Alzheimer
(21 de septiembre) le antecede el 19 la séptima marcha artemiseña A
favor de la memoria, desde el parque central José Martí (8:30 a.m.)
hasta el del Humor, en San Antonio, entre otras actividades con
pacientes, familiares y demás grupos poblacionales.

“Se convoca con la razón de saber que más de 50 millones de personas
en el mundo tienen Alzheimer, cifra acelerada por el envejecimiento
poblacional, y Cuba es de los tres países más envejecidos de América
Latina”.

Autor: Con información del Artemiseño

Prioriza Cuba el servicio de la salud ante la
situación energética
Tomado de: ACN

Con el fin de llevar al mínimo las afectaciones en un servicio básico
como la salud, Cuba toma medidas ante la situación energética actual
informó hoy en esta capital José Ángel Portal Miranda, ministro del

sector.

Entre las nuevas directivas a seguir se encuentran asegurar el
combustible necesario para las calderas y ambulancias, a la vez que se
refuerza el control sobre este recurso de vital importancia para el
desarrollo del país, refirió Portal Miranda al programa televisivo
Mesa
Redonda.

Se priorizarán además, los abastecimientos prioritarios, así como las
interconsultas que posibilitan una reducción en el desplazamiento de
las personas hacia los hospitales o centros de salud, explicó.

Durante septiembre se realizará una campaña intensiva para la
erradicación del mosquito Aedes aegypti, mes donde comienza el alza
más
importante de la reproducción del vector, manifestó.

Aun en esta circunstancia –dijo- el gobierno de Cuba ha garantizado
el combustible para la campaña, lo que refleja la voluntad del país
para
abordar el problema.

Para también minimizar los gastos de combustible en esta actividad,
se acortaron los ciclos de tratamiento focal de 22 a 11 días, y se
harán
fumigaciones intra y extradomiciliarias cada semana en las áreas de
mayor riesgo.

Con las acciones definidas para los próximos días, unidas a la
participación y apoyo de los organismos y el pueblo, se podrán
disminuir

los índices de infestación del mosquito, aseguró Portal Miranda.

En relación con la distribución y producción de medicamentos, el
Ministro declaró que el ciclo para que estos lleguen a las farmacias
se
ha alargado, pero existen los recursos para hacerlo.

Hay un grupo de medidas, que son parte de un plan diseñado y evaluado
por la dirección del país para disminuir la escasez de estos
productos,
pero a pesar de los esfuerzos es una tarea que aún conlleva esfuerzos,
informó.

Para alcanzar este fin se continúa con las inversiones en la industria
de los medicamentos; las investigaciones y el desarrollo de la
medicina natural, la cual debe llegar este año a una producción de 90
millones de frascos, refirió.

Autor: Alianet Beltrán Álvarez

Sesionará en octubre Congreso Cubano de Ortopedia y
Traumatología
Tomado de: Infomed

Del primero al cinco de octubre sesionará en el centro histórico de La
Habana el XXVIII Congreso Cubano de Ortopedia y Traumatología, que se
sumará a las celebraciones por los 500 años de la fundación de la
ciudad.

El evento tiene como objetivo reunir a toda la familia de
ortopédicos, afirma el presidente del Comité Organizador, Dr. Horacio
Tabares Neyra, para estrechar lazos y actualizar criterios y conceptos
relacionados con la ortopedia mundial, y así establecer las bases para
futuras colaboraciones y programas de desarrollo en conjunto.

Los participantes intercambiarán experiencias sobre cirugía
artroscópica, artroplastia de cadera y rodilla, afecciones
degenerativas
de miembro superior y afecciones del pie en el niño.

Paralelamente se efectuará otra edición del Encuentro Binacional
Cuba-México. Ambas actividades proponen actividades científicas de
alto

nivel académico.

Han confirmado su asistencia a la cita, especialistas de Suiza,
Alemania, Estados Unidos, Puerto Rico, España, República Dominicana,
México y Colombia, quienes, junto a colegas de la Isla, impartirán
cursos pre-congreso, trans-congreso y conferencias magistrales.

Los días primero y dos de octubre se impartirán los siguientes cursos
precongreso: Cirugía Artroscópica (sede: Hospital Ortopédico Fructuoso
Rodríguez), Artroplastia de Cadera y Rodilla (sede: Complejo
Científico Ortopédico Internacional Frank País), Atención al Trauma
Complejo (sede: Hospital General Universitario Calixto García),
Cirugía por Mínimo Acceso del Pie (Hospital Clínico Quirúrgico
Hermanos Ameijeiras).

Más información en el sitio web del evento.

Lic: Yeni Ortega Betancourt. Centro Virtual de Convenciones de Salud.
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Edición e imagen: MSc. Dra. Patricia Alonso Galbán

SMC Argelia: Bienvenidas nuestras nuevas
colaboradoras.
Este 13 de septiembre arribaron al Aeropuerto Houari Boumediene de

Argel, 12 nuevas colaboradoras de la salud cubanas para integrarse a
la Brigada Médica en Argelia. Fueron recibidas por la máxima dirección
de la Misión. ¡BIENVENIDAS!

Publicado nuevo número de la Revista Cubana de
Medicina Física y Rehabilitación
Tomado de: Infomed

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS-Cuba) y la Editorial Ciencias
Médicas (Ecimed) recomiendan la lectura del Vol. 11, No. 1 (2019)de la
Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación.

Usted puede consultar la tabla de contenidos donde encontrará los
artículos que sean de su interés. Le recomendamos especialmente la
lectura de los siguientes trabajos:

–Utilidad de la electromiografía en el diagnóstico de incontinencia
anal en pacientes femeninas
–Rehabilitación de pacientes con trastornos emocionales y funcionales
secundarios al vértigo posicional paroxístico benigno
–Estimulación
eléctrica funcional en el miembro superior de pacientes hemipléjicos
después de sufrir una enfermedad cerebrovascular
–Displasia espondilometafisaria tipo Kozlowski

La Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación integra la
colección de Revistas Médicas Cubanas, disponible en la Biblioteca
Virtual en Salud de Cuba.

Edición e imagen: MSc. Dra. Patricia Alonso Galbán

