Todo el empeño para garantizar la Asistencia médica
en cada lugar de la Geografía Venezolana.
Mientras el Imperio invierte millones en mentiras los
colaboradores de la Misión Médica cubana en Venezuela entregan su
amor, su
corazón y todo su empeño garantizando la Asistencia médica en cada
lugar de la
Geografía Venezolana.

Jornada de trabajo voluntario en la capital para el
control del Caracol Gigante Africano
Una jornada intensiva de trabajo voluntario, dirigida al
Control del Caracol Gigante, ha sido convocada para la semana del 23
al 28 de

septiembre en los 105 Consejos Populares de La Habana, con el
propósito de
promover en la población los métodos de lucha contra esa plaga.

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) es
oriundo de África del Este, desde donde se ha dispersado a gran parte
de los
países de la franja tropical y subtropical del planeta y actualmente
está
presente en todos los continentes.

Según expertos, este molusco puede producir la
meningoencefalitis eosinofílica, una afectación a las meninges a
partir del
parásito que porta el referido caracol, y eso tiene una traducción
clínica que
es una forma neurológica.

Delegación cubana de alto nivel en el campo de la
ciencia y la tecnología realiza reunión con los
departamentos de control, suministro y farmacia de
la Corporación Hamad y el Ministerio de Salud
Publica en el estado de Qatar.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Delegación cubana de alto nivel en el campo de la ciencia y la
tecnología realiza reunión con los departamentos de control,
suministro y farmacia de la corporación Hamad y el ministerio de Salud
Publica en el estado de Qatar.

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 la Dra. Nora Nasser Obaidan, Directora Ejecutiva del

Departamento

de Suministro de Medicamentos de la Corporación Médica Hamad y con la
Dra. Aisha Ibrahim Al Ansari, Directora del

Departamento de Farmacia

y Control de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública 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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BMC en Guinea Conakry: El trabajo consagrado de
nuestros médicos debe ser premiado por la Historia.

Foto: Actividad de entrega de Diploma de Fin de Misión. Residencia en
Conakry. Septiembre 2019.

Actividad de fin de Misión del Dr. Iván
Alemán Betancourt Especialista en Ortopedia y Traumatología que laboró
durante
4 años en la Región de Kankan en Guinea Conakry.

Kankan es la tercera región más grande en población, con una población
de
193.830 personas a partir de 2014. La ciudad está situada en el Río
Milo en Guinea Oriental y cerca de 345 millas al este de Conakry.

La población de la ciudad es en gran parte de la etnia mandinga .
Kankan sirve como la capital y
ciudad más grande de La Prefectura de Kankan y Región de Kankan

Kankan fue fundada por la gente de Mandingo en el siglo XVII, después
de

lo cual se convirtió en un centro comercial importante,
particularmente para tuercas de la cola y la capital del Imperio Baté.
La población de la ciudad es
predominantemente de la etnia mandinga (Malenque)

y su idioma es

hablado ampliamente en toda la
ciudad.

La ciudad es conocida por su Universidad (Universidad de Kankan),
sus eruditos religiosos y sus árboles de mango. Es entre un catorce y
dieciocho horas en coche de Conakry, debido a las malas condiciones
del camino. También
cuenta con una de las más antiguas mezquitas en África occidental. El
sitio
cultural Gberedou/Hamana de Mandingo está situado unos 40 km al
noreste.

Dado en Guinea Conakry

a los 17 días del mes de Septiembre 2019.

Foto: Actividad de Fin de Misión en la Región de Kankan.

