Delegación cubana de alto nivel en el campo de la
ciencia y la tecnología realiza reunión con
directivos científicos de Qatar Foundation
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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 directivos científicos de Qatar Foundation, en el encuentro
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Rodriguez y

el Embajador Cubano aquí Sr Eumelio Caballero

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.
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Jornada de trabajo voluntario en la capital para el
control del Caracol Gigante Africano
Tomado de: Granma

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

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.

Elizabeth Peña Turruellas, jefa del Programa Nacional de Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar, explicó que el objetivo es la
exterminación inmediata del molusco, mediante su concentración, al
utilizar trampas con frutas y viandas, su destrucción mecánica, su
incineración, la aplicación de productos como la cal y otros
recomendados por la Dirección de Sanidad Vegetal.

Se priorizarán los lugares con presencia de vegetación más intensa,
como hierbas, bosques y frutales, se evitará el contacto directo de
las

personas con el molusco, por lo que se deben emplear distintos medios
de
protección, informó.

Es necesaria que la participación popular sea lo más amplia posible,
para ello de se trabajará con los distintos niveles de dirección de
los
municipios y con organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas,
la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la
Revolución y
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Con esa acción se pretende generalizar las experiencias prácticas
alcanzadas en los distintos territorios para detener la difusión del
Caracol Gigante Africano a otras áreas, refirió.

La amplia propagación –dijo- que ha alcanzado el Caracol Gigante
Africano en áreas de la provincia de La Habana, exige la participación
conjunta de todas las fuerzas que de una u otra forma se vinculan a
este
fenómeno, para avanzar con mayor rapidez en su control.

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.

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.

(Tomado de ACN)

SIUM: Como prioridad, la vida
Tomado de: Granma

Una de las prioridades para el sistema nacional de salud pública en
las actuales circunstancias energéticas que vive la nación ante la
agresión de Estados Unidos con el bloqueo, es la garantía de los
servicios de ambulancia como un componente esencial de la asistencia
médica a la población

Más de medio millón de pacientes
habían sido trasladados en el país, hasta el cierre del mes de julio,

por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), una cifra que
cuando acabe el año ciertamente será superior, pues se trata de un
servicio vital que no se detiene.

Una de las prioridades para el sistema nacional de salud pública en
las actuales circunstancias energéticas que vive la nación ante la
agresión de Estados Unidos con el bloqueo, es la garantía de los
servicios de ambulancia como un componente esencial de la asistencia
médica a la población.

El doctor Luis Enrique Pérez Ulloa, jefe del Departamento de
Emergencia, Urgencia y Trasplante del Ministerio de Salud Pública,
explicó a Granma que en este sentido se ha elevado el nivel resolutivo
de los policlínicos y otros centros asistenciales de los municipios,
lo
que evita el traslado innecesario de pacientes a las cabeceras
provinciales.

Actualmente existen en el país 74 terapias intensivas de adultos, 122
áreas intensivas municipales y 54 bases regionalizadas con un total de
926 ambulancias. Esa es la red dentro del sistema de salud que
constituye el sistema integrado de urgencias médicas (SIUM), y a la
cual
se le garantizan los recursos para su funcionamiento, refirió el
especialista.

«Se ha buscado asegurar los servicios para la atención a la urgencia y
emergencia médica en todas las instituciones asistenciales, es decir,
tanto los recursos humanos, que es lo más importante, como el material
gastable, los

insumos y equipos…», detalló el entrevistado.

Además, precisó que el traslado en las ambulancias a aquellos
pacientes que tengan criterio para este servicio será garantizado.

«Hay
un grupo de pacientes que pueden trasladarse en otros medios, en tanto
no supone un riesgo para la vida, señaló, pero todos los que lo
requieran por su cuadro clínico…, tendrán asegurado el traslado en las
ambulancias».

Pérez Ulloa hizo alusión al impacto del bloqueo económico de Estados
Unidos contra nuestro país en el sistema de salud, cuyos efectos
también
están presentes en el transporte sanitario, generando afectaciones en
el coeficiente de disposición técnica de esos medios.

El Ministerio de Salud Pública tiene un programa de sostenibilidad
para la atención a las ambulancias, que se intensifica para continuar
el
mejoramiento de este servicio.

EL RECURSO MÁS IMPORTANTE

«Quienes laboran en el sium tienen la preparación necesaria para
brindar el servicio, lo que es, a su vez, un reto permanente, comentó
Pérez Ulloa.

«Una de las pautas que establecemos para ingresar al nivel de la
atención de urgencia y emergencia médica es que las personas estén
certificadas y acreditadas en cursos de terapia intensiva, atención al
grave y soporte vital hospitalario.

«Sin embargo, incluso para aquellos que pasan ese diplomado de
terapia intensiva, los cursos de enfrentamiento a la urgencia –aunque
sean médicos intensivistas o emergencistas–

son una cuestión

fundamental como parte del programa de capacitación continua que

tenemos».

Junto a la calificación del personal del servicio, el entrevistado
destacó el trabajo de un grupo de conductores y paramédicos, que son
de
otras provincias y laboran en la capital.

«Todos los años, mediante un programa, vienen y prestan servicio. En
este momento tenemos en La Habana a 81 conductores y paramédicos, que
luego de un año regresarán a sus territorios. Aquí se preparan, al
tiempo que apoyan el sistema integral de urgencias médicas. Son
seleccionados en cada provincia, personas responsables y
disciplinadas».

No obstante, según explica Pérez Ulloa, una de las prioridades, y que
a su vez forma parte de acciones que el sistema ya venía
implementando,
lo constituye también incrementar las medidas de control sobre el
funcionamiento de las ambulancias, para garantizar la calidad del
servicio, el orden, la protección de los medios y el uso eficiente del
combustible.

«Un aspecto relevante en ese camino es la actuación inmediata, de
conjunto con otros organismos, ante los problemas y las negligencias
de
algunos trabajadores que, lamentablemente, todavía tienen
manifestaciones de indisciplinas y de ilegalidades, si bien no son la
mayoría», añadió.

Ejemplificó con un caso reciente en el cual el chofer de una
ambulancia en La Habana fue sorprendido cobrando el servicio a un
paciente e inmediatamente fue puesto a disposición de los órganos
competentes.

«Vamos a ser implacables con aquellos que cometen una manifestación
de indisciplina, tales como ilegalidades o la corrupción, lo cual está
en contra de lo que merece nuestro pueblo.

«El sistema de salud pública tiene como misión garantizar la atención
médica al pueblo con la mayor calidad posible y por tanto todo lo que
vaya en contra de eso y que lacere ese precepto tendrá su análisis y
su
medida, acordes con el nivel de la indisciplina que se cometa», dijo.

«Pero nosotros, para lograr esto, necesitamos la colaboración del
pueblo en el enfrentamiento, para cuando vean una irregularidad, una
ilegalidad, la denuncien, y así entre todos acorralar este tipo de
actitudes antisociales, que no son la conducta que quiere y necesita
hoy
nuestro país», enfatizó.

EN CONTEXTO:

Tal como explicó en el espacio televisivo de la Mesa Redonda y
ratificó a Granma el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel
Portal
Miranda, el sistema de Salud Pública mantiene su vitalidad.
Se garantizan los servicios de hemodiálisis para aquellas personas
que requieren este método sustitutivo de la función renal. Se
asegura a
nivel territorial el traslado hacia las unidades de diálisis con
alternativas que garanticen que no dejen de recibirlos. Hoy en el
país
se dializan cerca de 3 000 pacientes.
De igual modo se mantiene el Programa Nacional de Donaciones de
Sangre para garantizar la actividad quirúrgica y otros procederes
médicos. Al cierre de agosto de 2019 se habían realizado más de 273
700

donaciones de sangre en todo el país, lográndose acumular mes a mes
el
número de donaciones planificado y con un cumplimiento del plan por
encima del 100 %.
Continúa como una prioridad la actividad de trasplante. En lo que
va
de año se han realizado en la Isla 333 trasplantes. De ellos, 148
renales, 150 de córnea, 26 de médula ósea y nueve de hígado.
No se detiene el curso académico en las universidades y Facultades
de Ciencias Médicas. Este curso 2019-2020, la matrícula en la
carrera de
Medicina y las diferentes tecnologías de la salud alcanza alrededor
de
los 100 000 estudiantes.
Se mantienen vitales los servicios en los diferentes niveles del
sistema, desde

la Atención Primaria de Salud hasta la secundaria y

los
institutos de especialidades médicas.
Cuba mantiene la colaboración internacional en más de 60 países y
con una cifra superior a los 29 000 colaboradores.
Se asegura el desarrollo de la campaña antivectorial con una etapa
intensiva en el mes de septiembre, que incluye pesquisa activa de
casos
sospechosos, la decisión de acortar los ciclos de tratamiento focal
de
22 a 11 días, el saneamiento de los lugares más complejos y un
ciclo
intensivo de cuatro semanas de adulticida intradomiciliario y
extradomiciliario en los municipios y las áreas de salud con
mayores
riesgos.
Se prioriza el aseguramiento de combustible para la distribución de
medicamentos tanto en farmacias comunitarias como en las
instituciones
asistenciales.
Continúa implementándose el Programa de medicina natural y
tradicional. Este año se debe llegar a los 90 millones de frascos
de
productos naturales de los 170 renglones existentes, y se impulsa
el

desarrollo de otras técnicas relativas a esta rama.

Para contactar con el Ministerio de Salud Pública

Correo: apoblacion@infomed.sld.cu
Teléfonos: 7 839 63 34 al 38
Página de Twitter: @MINSAPCuba
Página de Facebook: @MINSAPCuba
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Experta mundial pondera nivel de Enfermería cubana
Tomado de: ACN

La Enfermería cubana posee un altísimo nivel y todos los indicadores
relacionados

con la mortalidad infantil y la materna y el incremento

de
la expectativa de vida, entre otros logros, son resultado en gran
medida del fuerte trabajo de esos profesionales, aseveró hoy una
experta
mundial .

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, la chilena Erika
Caballero, miembro del Consejo Internacional de Enfermería (CIE),

reconoció que Cuba tiene un sólido trabajo en atención primaria,
promoción y prevención y en el manejo de los determinantes sociales,
que
son referentes para el mundo.

Caballero, directora por la región de la CIE en América Latina y el
Caribe, participó en el XVIII Congreso de la Sociedad Cubana de
Enfermería (SCE)y ponderó el nivel científico de la cita, que concluyó
hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana con más de 500
delegados
de una docena de países.

Calificó de altamente relevantes las temáticas del congreso en aras
de socializar experiencias de las acciones desarrolladas en los países
en la contribución de la Enfermería, para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales tienen que ver con las
personas y
no con los hospitales, señaló.

Lograr la salud para todos y en todos los lugares son los principios
de los ODS, y con vista a ello es imprescindible la atención primaria,
la promoción y prevención, recalcó la catedrática, quien ha visitado
ocho veces la nación antillana.

También elogió la labor que desempeñan los colaboradores cubanos de
la salud en diversos países del planeta, donde el personal de
Enfermería
siempre ha estado presente y ejemplificó que Cuba en 2010, cuando el
terremoto ocurrido en Chile, llevó hospitales de campaña con
cooperantes
y tuvieron excelentes resultados.

La SCE es miembro del Consejo Internacional de Enfermeras, que está

representado en 150 países y agrupa a 20 millones de profesionales a
nivel mundial, acotó.

Aunque la Declaración de Alma Atá es sinónimo de salud para todos
desde el año 2000, hace muy poco tiempo se está tomando conciencia de
la
importancia de las determinantes sociales en las naciones de la
región,
remarcó.

En opinión de la experta internacional, en el fondo se tratan las
condiciones en las cuales las personan nacen, viven, se desarrollan y
mueren, y eso influye en sus situaciones de salud.

Aclaró que no sólo es tener un buen sistema sanitario y nutrición,
sino también determinan la ecología y el ambiente, entre otras
condiciones.

A diferencia de Cuba, en otros países están muy centrados en la
hospitalización, en la medicina y no en los aspectos de promoción y
prevención de salud, abundó la entrevistada.

Autor: Iris Armas Padrino

Avances de la Urología en hospital avileño, un
logro a mantener y superar
Tomado de: ACN

Condiciones tecnológicas adecuadas permiten mantener y superar
alentadores avances de la Urología en el Hospital Provincial Antonio
Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, a pesar de las limitaciones que
impone
el genocida bloqueo económico, comercial y financiero de Estados
Unidos
contra Cuba.

Reinel Rodríguez Pastoriza, jefe del servicio en esa institución de
salud, explicó a la ACN que las intervenciones quirúrgicas por mínimo
acceso continúan siendo un reto para la especialidad en la provincia,
que del año 2015 a la fecha ha logrado un incremento del número de
operaciones por esta vía, sobre todo, en el tratamiento de la litiasis

urinaria (cálculo).

En el empleo de esas técnicas endourológicas se dio un salto
extraordinario, pues durante el 2015 se realizaron 18 cirugías; el año
anterior se terminó con 97, y en lo que va de 2019 suman 84, para un
total de 286 intervenciones desde su introducción en el hospital
avileño
y 220 pacientes atendidos, precisó el especialista.

De la cantidad de personas asistidas, 121 son del municipio de Ciego
de Ávila, 89 de diferentes territorios y 10 de otras provincias, estas
últimas sobre todo de Granma y Guantánamo, las que reconocen la alta
garantía resolutiva del tratamiento en varias enfermedades.

En el “Antonio Luaces Iraola” se cuenta con una sala de
hospitalización, con nueve camas, y consulta en cuerpo de guardia;
además, se realizan 10 consultas externas, siete especializadas —dos
multidisciplinarias, dos de cáncer de próstata, una de cirugía por
mínimo acceso y dos de infertilida — y 11 proyecciones comunitarias.

El especialista en primer grado de Urología dijo que los lunes ocupan
el salón para intervenciones quirúrgicas por mínimo acceso y, los
martes y jueves, en cirugías abiertas; en tanto, recordó que las
primeras han permitido desarrollar la nefrolitotomía y cistolitotomía
percutáneas, ureteroscopia y la nefrostomía percutánea en decúbito
supino, con resultados superiores a las segundas.

Subrayó que, a través de la reconocida técnica, de tres a cuatro
casos son llevados a la unidad quirúrgica central en cada turno, y
aclaró que, por la misma vía, se hacen otros procederes como los de
resecciones de tumores de vejiga.

No obstante las limitaciones con el instrumental, por ejemplo, los
resultados en el empleo de estos procederes endourológicos demuestran
una transición hacia atenciones médicas mucho más sofisticadas, que
han
permitido una mayor satisfacción de los pacientes al reducir el dolor,
el tiempo quirúrgico, la disminución de costos y la estadía
hospitalaria.

En diciembre de 2017 aconteció el Primer Taller Provincial de
Endourología y, en febrero de este año, se efectuó la Primera Jornada
Territorial de Urología, Urocentro 2019, que agrupó especialistas de
la
zona central del país, de la cual surgió la idea de efectuar un
segundo
encuentro a nivel de territorio, con la particularidad de que
estuviese
enfocado más hacia la práctica quirúrgica.

El Estado y gobierno cubanos destinan, año tras año, importantes
cifras de dinero a la inversión, el mantenimiento y la adquisición de
moderno instrumental para la urología, pero acciones como parte del
bloqueo de Estados Unidos frenan ese propósito.

Autor: José Alemán Mesa

Priorizan en Camagüey campaña antivectorial a pesar
de situación energética
Tomado de: ACN

El combustible necesario para el enfrentamiento al mosquito Aedes
aegypti se garantiza en la provincia de Camagüey, a pesar de la actual
situación energética, por ser la campaña antivectorial uno de los
programas priorizados del sector de la Salud, tal y como determinó la
máxima dirección del país.

Así lo aseguró a la ACN Juan Llambias Peláez, director del Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, quien argumentó
que la situación epidemiológica es compleja, pues existe un incremento
de los focos de ese vector y de la cantidad de enfermos de dengue.

En los municipios de Camagüey, Minas, Nuevitas, Sibanicú, Guáimaro,
Vertientes y Santa Cruz del Sur se realizan acciones diferenciadas,
por
ser donde se reporta un mayor número de aquejados de ese virus,
refirió,
tras detallar que alrededor del 30 por ciento del total de viviendas y
locales de la región se fumiga cada siete días.

La realización de radiobatidas- método que incluye acciones
intensivas en un radio de 300 metros alrededor del foco-, de conjunto
con la desobstrucción de depósitos y el desarrollo de labores
educativas, constituyen las tareas que se despliegan en el resto de
los
territorios.

Llambias Peláez enfatizó en la importancia de efectuar el autofocal,
una de las vías mediante las cuales desde los hogares se puede evitar
más del 90 por ciento de los gastos que se generan con la fumigación,
justamente cuando el mosquito no ha superado la fase acuática.

Igualmente, resaltó la necesidad de apoyar el quehacer de los
operarios de salud cuando acudan a las viviendas para desarrollar el
tratamiento, y la responsabilidad que tienen los padres de no enviar a
sus hijos enfermos a los centros educacionales.

A pesar de que en la demarcación se han registrado algunos casos de
zika- muy pocos en un territorio tan grande y extenso como Camagüey-,
de
las enfermedades que transmite el Aedes aegypti lo que más afecta es
el
dengue, aunque tampoco se han manifestado el chikungunya ni la fiebre
amarilla.

El incremento de la fiscalización y el control de los recursos en
municipios y áreas de salud con visitas técnicas, es también ahora
prioridad, concluyó la citada fuente.
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