Tratamiento infantil con equinoterapia en Cuba
arriba a sus 15 años
La MsC. Nivia Pupo Hernández especialista de medio ambiente y
coordinadora del Centro Provincial de equinoterapia en esta provincia,
refirió al respecto: “la

equinoterapia es una modalidad de

tratamiento
bio-psico-social que aprovecha los movimientos del caballo para
estimular a quienes lo montan, dentro de un abordaje
multidisciplinario
buscando el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con
necesidades educativas especiales, gracias al

vínculo constante con

el
animal.

Aquí se trabaja con casos portadores de parálisis
cerebral, trastorno del espectro autista, Síndrome Down, de Asperger,
sordo–ciegos, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples,
trastornos afectivos, alteraciones en la comunicación, entre otras
patologías.

Explicó además, que en este tipo de terapia se
aprovecha las bondades naturales del animal como la temperatura, sus

movimientos, su pelaje en el tratamiento de las diferentes patologías.
Sin embargo, es de vital importancia conocer también quienes no deben
ser tratados en esta terapia pues en vez de lograr la mejoría del
paciente estaría empeorando su estado de salud. En este sentido se
refirió a pacientes infantiles con tumores cerebrales, lesiones graves
de columna y cardiopatías congénitas.

Una nueva imagen para el Centro de Histoterapia
Placentaria
El Centro de Histoterapia Placentaria Dr. Carlos Manuel Miyares Cao,
es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, producción y
comercialización de medicamentos, nutrientes y cosméticos, derivados
de
la placenta humana.

En la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2019) presentaron sus
productos con una nueva imagen. Para conocer más sobre este particular
Tribuna de La Habana dialogó con Carmen Orquídea Álvarez García,
Especialista Principal de Negocios y Comunicación, del centro:

“Lo novedoso es la nueva identidad visual, es decir, desarrollamos un
manual de identidad visual y lo presentamos con un nuevo identificador
denominado Hisplacen, que también funcionará como emblema empresarial.
Además, cuatro marcas comerciales para distinguir nuestros productos,
lo
cual es novedoso porque antes se comercializaban con el logotipo que
decía Centro de Histoterapia Placentaria, ahora renovado en su
dominación y su diseño.

Día Mundial de la Neumonía
La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a
los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados
alvéolos, que -en las personas sanas- se llenan de aire al respirar.
Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y
líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de
oxígeno. La neumonía es responsable del 15% de todas las defunciones
de menores de 5 años y se calcula que mató a unos 920 136 niños en
2015, puede estar causada por virus, bacterias u hongos, puede
prevenirse mediante inmunización, una alimentación adecuada y mediante

el control de factores ambientales, causada por bacterias.

Rotundo NO al golpe de Estado en Bolivia
La brigada Medica Cubana en Ghana se suma al rechazo unánime y rotundo

al golpe de estado cívico, policial y anticonstitucional, contra el
Presidente Evo Morales, gestado y financiado por organizaciones
externas aliadas a las fuerzas opositoras y reaccionarias, que operan
dentro del pais.

La verdad y la Justicia se Impondrán, Evo y su pueblo no están Solos,
La Patria Grande de Bolivar y Martí, los acompaña.

Despide la BMC del hospital cubano de Dukhan,
estado de Qatar a la Licenciada Suanna Rosa Gil
Fleites

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
Despide la BMC del hospital cubano de Dukhan, estado de Qatar a la
Licenciada Suanna Rosa Gil Fleites
Después de más de 3 años de destacada labor como Licenciada en
Atencion estomatológica del hospital cubano en Dukhan estado de Qatar,
termina su misión la Licenciada Suanna Rosa Gil Fleites , sus
compañeros le brindaron una emotiva despedida, ¡Feliz regreso a la
patria y muchas felicidades compañera!

El papel del liderazgo en la enfermería es tomado
muy en serio en el Hospital de Dukhan, estado de
Qatar

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar
El papel del liderazgo en la enfermería es tomado muy en serio en el
Hospital de Dukhan, estado de Qatar
Por estos días sesionan talleres docentes en el Hospital de Dukhan,
estado de Qatar con el tema principal ¨ El papel del liderazgo en la
enfermería¨, esta institución donde el 100 % delos enfermeros cubanos
sienta pautas en el estado de Qatar en cuanto a la actividad de
enfermería y prueba de ello son los altos indicadores que exhibe y los
múltiples galardones internacionalmente obtenidos.

