Feria de Salud en Chuquiago Marka, solución a
afecciones de los pacientes de La Paz, Bolivia.

La Dra. Maritza Fernández Quintana y el Dr. Abdel Muñoz Ramos,
médicos cubanos, Especialistas en Dermatología y Medicina General
Integral respectivamente, atienden a un paciente de 33 años de edad
con antecedentes de Onicomicosis de varios años de evolución que hace
mas menos un años presentó asociado al cuadro anterior una
onicogriposis por lo cual

acudió a un servicio de salud donde le practicaron una extracción de
uña parcial, al cabo de unos meses comenzó con cuadros de infección
por el crecimiento de un fragmento de uña que quedo fuera de lugar.
Acude a la feria de salud con un cuadro de dolor localizado en el
fragmento de uña por lo que se interconsulta con traumatología para su
solución quirúrgica. Al exámen físico se observa uñas del pie derecho
primer y segundo artejo con cambios tróficos y de coloración, además
de un fragmento de uña en el borde lateral interno. Se diagnostica
Onicomicosis y Onicogriposis, se interconsulta con Traumatología
recibiendo el tratamiento adecuado.

Lic. José Luis, recuerda su experiencia en Sierra
Leona.

José Luis Sánchez Pérez, Lic en Enfermería de la Ciudad de la Habana
su perfil de Facebook: cito:
Mañana 1 de octubre de 2019, cinco años atrás partimos 165
profesionales de la salud cubana a detener una enorme epidemia en
Sierra leona, áfrica accidental, la epidemia del ébola; un mortal
virus
que mató a miles de personas entre niños y ancianos, no dudamos ni un
minuto en decir que no. Regresamos con el deber cumplido pero con dos
personas ausentes el Lic. koki, excelente amigo y el Dr. Guerra. En
Cuba
otros fallecieron: el Dr Ponce, Ibrain a ustedes descansen en paz los
recordaremos siempre, al resto de nuestros hermanos decirles que
estamos
listos para combatir ese virus tan letal en la República del congo ahí
estaremos si ese pueblo nos necesita cuídense muchooooooooooo donde
quiera que estén un abraso inmenso.

Hoy el Lic. José Luis forma parte del ejército de batas blancas que
conforman la Brigada Médica Cubana en Bolivia, donde ha mostrado que
la solidaridad de los cubanos no tiene límites y dispuesto a asumir
cualquier tarea que se le asigne.

Un
1 de octubre de 2014, Raúl Castro Ruz, despidió en la noche del
miércoles a 165 profesionales de la Salud que viajaron hacia Sierra
Leona para formar parte de la lucha mundial contra el ébola.

El grupo conformado por 63 médicos y 102 enfermeros con más de
quince años de experiencia. El virus del ébola afectaba seriamente a
miles de personas en África Occidental.

En esta ocasión también viajó la dirección de las brigadas médicas

de Liberia y Guinea Conakry, que viajaron como avanzada con el
objetivo
de crear las condiciones para el arribo de colaboradores cubanos a
ambos países.
Los miembros de estas brigadas habían sido
preparados mediante un curso intensivo de preparación teórica y
práctica
rigurosa, que incluyó entrenamientos en bioseguridad para enfrentar su
misión, así como los riesgos de enfermedades emergentes.

Cuba fue el primer país del mundo en anunciar su disposición de
ayudar a las naciones africanas afectadas por el virus del ébola, para
lo que más de 15 mil trabajadores de la salud mostraron
voluntariamente
su disposición.

Xi Jinping: «Seguiremos trabajando con todos los
países para construir juntos una sociedad con un
destino común»

Escuadras de militares abrieron hoy el desfile organizado en la plaza
Tian anmen de Beijing como parte del programa oficial de
conmemoraciones a propósito de los 70 años de la República Popular
China, informa Prensa Latina.

El comienzo de la marcha siguió a la inspección del presidente del
país y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de
China (PCCh), Xi Jinping, quien además ofreció un discurso como parte
de
los actos centrales por la fecha patria.

La revista involucró a 15 mil oficiales, 160 aeronaves y 580 armas,
tanques y otros artefactos navales y terrestres fabricados en el país
para proteger la soberanía, seguridad e intereses nacionales, así como
apoyar en el mantenimiento de la paz mundial y regional.

Cuba celebra los 70 años de la fundación de la
hermana República Popular China
Han transcurrido 70 años de un momento que cambió la historia de
China y del mundo para siempre. Desde la fundación de la República
Popular, su pueblo, bajo la dirección del Partido Comunista de China
(PCCH), ha construido exitosamente el socialismo con peculiaridades

propias de esa latitud y ha impulsado el desarrollo de ese país hacia
una nueva era.

La pobreza absoluta, un problema que plagó a la nación asiática
durante cientos de años, está llegando a su fin. El pueblo chino la va
desterrando a través del trabajo arduo y constante de todos.

Colaborador cubano concluye importante
investigación en el estado de Qatar

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Colaborador cubano concluye importante investigación en el estado de
Qatar
El cardiólogo cubano Dr Guillermo Pérez Fernández ha concluido su
investigación ¨ Alta presión arterial, riesgo cardiovascular y
predicción en adolescentes de las escuelas secundaria básica de la
municipalidad de Al Shajaniya, Qatar¨. Es la primera vez que esto
sucede toda vez que también es la primera investigación del Hospital
Cubano de Dukhan que fue aprobada oficialmente por el buró de
revisiones institucionales d ela corporación Hamad. Es un logro más de
la

medicina cubana que un especialista cubano cumpliendo misión

internacionalista en un país del primer mundo realice y culmine una
importante investigación científica

Gobierno de Estados Unidos niega visa a nuestro
Ministro de Salud Pública pese al creciente e
internacionalmente reconocido prestigio de la Salud
Cubana

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Gobierno de Estados Unidos niega visa a nuestro Ministro de Salud
Pública pese a creciente e internacionalmente reconocido prestigio de
la Salud Cubana
Los

Estados Unidos negaron visa al Ministro de Salud Pública de

Cuba, José Ángel Portal Miranda, y su delegación, que pretendía
asistir a un evento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
celebrada esta semana en Washington, D.C.

José A. Portal y su delegación planeaban asistir a una reunión de
alto nivel de la Organización Panamericana de la Salud, que se celebra
esta semana, informó la embajada de Cuba en Washington.

Cuba tiene una larga historia de cooperación con esta organización
internacional y con muchos gobiernos y pueblos, en línea con su
llamamiento humanista y solidario”, además Cuba por derecho propio en
estos eventos
Se trata de una nueva maniobra del imperio para tratar de silenciar
la voz de Cuba y obstaculizar los programas médicos que la revolución
cubana pone al servicio del mundo entero.
#CubaesSalud#SomosCuba
#ACubaseRespeta

