Defienden las banderas de la Revolución y la
solidaridad
Cuba celebra el Día Internacional de los Trabajadores hoy 1ro de mayo;
los profesionales de la Salud y en especial, los de la cooperación
médica siguen a la Revolución, su Gobierno, y también el Modelo
Económico y Social Socialista. Defienden las banderas de la Revolución
y la solidaridad.

Anteriormente, cuando se lanza la convocatoria de esta efemérides,
Ulises Guilarte, secretario general de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC), se refirió a una jornada de actividades del movimiento
sindical en la nación caribeña en saludo a esa efemérides, que
culminará con las marchas del 1ro. de mayo, que se vieron
interrumpidas en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19.

“Enarbolaremos banderas de solidaridad con el movimiento
sindical internacional y trabajadores que sufren el impacto de
la política neoliberal capitalista”.

Y hoy prevalece la unidad indestructible del pueblo y su respaldo a la
obra de equidad y justicia; también el respaldo de la mayoría de los
cubanos al Socialismo y a la Revolución.

Los trabajadaores de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) y
los profesionales de la Salud en el exterior defienden la Revolución y
la solidaridad. Vivan los trabajadores cubanos! Vivan los trabajadores
de la Salud! Viva la colaboración médica!

Desde Islas Turcas y Caicos presentes el 1ro de
Mayo
Desde nuestros puestos de batalla donde se brinda Salud y amor en
cualquier lugar del planeta, donde se nos necesite, la colaboración
Medica Cubana, “Henrry Reeve” desde Islas Turcas Caicos decimos
presente, a la convocatoria de nuestro presidente, de participar en el
desfile del 1ro de Mayo; hagamos de las redes sociales nuestras plazas

de la Revolución.

Y en la distancia, desde todos los continentes, nuestros cooperantes,
miembros de un verdadero “Ejército de Batas Blancas” desfilarán en
nombre de todo su pueblo.

Todos recibirán el calor del abrazo de esa madre que agradecerá
eternamente que su hijo regresará a casa sano, o el de la que siempre
supo que la vocación del suyo era salvar vidas.

Por eso, a riesgo de su propia vida, parte a salvar la de otros. Serán
miles los abrazos que todavía no podrán ser materializados, pero que
llevan la misma carga emotiva.

Son tiempos de comprensión, solidaridad, responsabilidad y amor. Por
eso este Primero de Mayo será un desfile de corazón, como demostración
de valentía, entrega, sacrificio;un desfile para demostrar que “¡Por
Cuba: Unidos Venceremos!”. Brigada Henrry Reeve desde Islas Turcas y
Caicos “Presente”

“Nosotros no ofrecíamos dinero; ofrecíamos [médicos] para salvar
vidas, y nuestro ofrecimiento está en pie para hoy o para
mañana, como es y será norma de Cuba con cualquier pueblo del
mundo.”
(Fidel Castro, 2005)

https://salud.msp.gob.cu/primero-de-mayo-una-vez-mas-el-personal-de-la
-salud-desfila-en-la-primera-linea/

http://www.cubadebate.cu/especiales/2016/11/27/fidel-castro-lider-cons
agrado-a-la-salud-para-todos/

Fuente: Brigada Médica Cubana Henry Reeve Islas Turca y Caicos

Autor: Dr. Alfredo Moran Fernández

Artículo relacionado: Aprovechemos para reducir el paludismo y salvar
vidas

Basta ya de conspiraciones y mezquindades contra
Cuba
Respecto a la comparecencia de ayer del Ministro de Relaciones
Exteriores de #Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla ante la prensa Nacional
y Extranjera —en respuesta a la exclusión de la Isla de los

preparativos de la IX Cumbre de las Américas y la negociación de
documentos ajenos a la realidad latinoamericana—, los trabajadores de
la Unidad Central de Colaboración Médica (UCCM) y los miembros del
personal de Salud en el exterior apoyan las palabras de su canciller,
y dicen al imperio: Basta ya de conspiraciones y mezquindades contra
Cuba.

“EE.UU. carece de moral alguna para hablar de DDHH. En ese país
se violan los derechos de las minorías, se discrimina a los
afrodescendientes, existe explotación laboral en cárceles
privadas, promueve guerras y tiene cárceles secretas en el
mundo”.

El canciller cubano denunció la exclusión de la Isla de los preparativos de
la IX Cumbre de las Américas y la negociación de documentos ajenos a la
realidad latinoamericana

En declaraciones a la prensa nacional y extranjera, Rodríguez Parrilla
subrayó que #EEUU engaña a la opinión pública internacional sobre las
invitaciones a esa cita, prevista para la ciudad de Los Ángeles en
junio próximo, y ejerce presiones extremas sobre países de la región
opuestos a esa exclusión.

Señaló el ministro que un eje principal del evento será la Salud, pero
sobre ese tema. “se negocia de forma opaca con bastantes elementos
neoliberales y con muchas carencias con respecto a las necesidades
reales de los pueblos, un denominado plan de acción en salud y de
resiliencia de las Américas hasta el año 2030», señaló.

Advirtió que ese texto excluye a Cuba y otros estados miembros de la
Organización Panamericana de la Salud que participan en estos
procesos.

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que Cuba de manera
modesta pero altruista ha brindado cooperación internacional en
materia
de salud reconocida a escala mundial, apuntó.

Señaló Rodríguez Parrilla que también será centro de la cumbre el
tema migratorio sobre lo cual se negocia otro documento a espaldas de
la
opinión pública, que pretende obligar a estados latinoamericanos a
reprimir la migración y absorber los migrantes que Estados Unidos
rechace, con una visión racista y xenófoba.

Añadió que en el caso de Cuba la conducta de Estados Unidos ha sido
cortar los canales regulares y seguros e impedir la emigración
mediante
una política que calificó de selectiva y discriminatoria.

Recordó que Estados Unidos incumple el acuerdo de conceder 20 mil
visas anuales, obliga a los solicitantes de ese documento a
trasladarse
hasta Guyana e impone a terceros países establecer visas de tránsito
para los cubanos, mientras alienta la emigración ilegal.

Washington engaña a los cubanos

“No son los países de tránsito sino Estados Unidos el que pone
obstáculos a quienes desean viajar”.

Calificó de positivo el reinicio la semana pasada de conversaciones
bilaterales, el reconocimiento por la delegación estadounidense de los

incumplimientos y el deseo expresado de reanudar los servicios
consulares en La Habana aunque de forma muy limitada.

Al respecto Rodríguez Parrilla consideró necesario preguntar a las
autoridades de Washington cuándo cumplirán con las 20 mil visas
anuales,
cuántas concederán en 2022, hasta cuándo los cubanos tendrán que
viajar
a Guyana para hacer los trámites y qué ocurrirá con el programa de
reunificación familiar.

En sus declaraciones el ministro actualizó que los daños provocados
por Estados Unidos a Cuba durante más de 60 años de bloqueo económico,
comercial y financiero suman 150 mil 410 millones de dólares.

Aclaró que esas pérdidas ascienden a un billón 326 mil 432 millones
de dólares al tener en cuenta la depreciación del dólar frente al oro
en
el mercado internacional, lo que representa más de 365 millones de
dólares mensuales en detrimento de una economía pequeña y
subdesarrollada como la cubana.

Todo esto impacta duramente en las familias y resulta una de las causas de la
emigración desde la isla

Rodríguez puntualizó que ello impacta duramente en las familias y
resulta una de las causas de la emigración desde la isla,
fundamentalmente económica.

El titular de Relaciones Exteriores aseguró que obviar la presencia
de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas sería un grave retroceso
histórico que iría en detrimento de los objetivos de concertación.

Rodríguez subrayó que la intención de excluir a la nación caribeña de
la cita obedecería a una maniobra políticamente motivada, como parte
del doble rasero vinculado a la situación interna y electoral de
Estados
Unidos, y agradeció la posición solidaria de gobiernos de la región
partidarios de invitar a Cuba.

Asimismo consideró que Estados Unidos carece de autoridad moral para
erigirse como modelo de Derechos Humanos y democracia, tema que
también
se debatirá en la cumbre de Los Ángeles.

Convidó al gobierno de la potencia norteña a conversar de forma
bilateral o multilateral sobre esos sensibles asuntos en los que
–dijo-,
Washington tiene muchos problemas.

Afirmó que Cuba respalda los esfuerzos por fomentar el diálogo y la
cooperación entre América Latina y Estados Unidos, y su exclusión
constituiría un grave retroceso histórico en relación con las dos
cumbres anteriores, que contaron con su participación.

Sería sorprendente que el presidente estadounidense, Joe Biden, se
aparte de la política de la que fue vicepresidente (bajo la
administración de Barack Obama 2009-2017), e incluso la del
republicano
Donald Trump (2017-2021) que invito a Cuba a la Cumbre de Lima, Perú,
apuntó.

Finalmente subrayó que Estados Unidos debiera entender que América
Latina ha cambiado para siempre y no hay cabida para imponer la visión
de la doctrina Monroe, contra la que lucharon los próceres de la
independencia de los pueblos de la región.

(https://www.prensa-latina.cu/2022/04/25/cuba-denuncia-exclusion-de-cu
mbre-de-las-americas).

Basta ya de conspiraciones y mezquindades contra Cuba!

Fuente: Brigada Médica en Tanzania.

Fatia finalmente fue mamá, gracias a los médicos
cubanos
Esta es una de las historias que emociona desde que llegan sus
primeros atisbos; precisamente, por la sensibilidad, protagonistas y
sobre todo, por su final feliz. Fatia fue una de esas pacientes que
llegó al Hospital Edith Lucié Bongó Ondimba aferrada a la esperanza;
preguntaba por el equipo de médicos cubanos cooperantes, porque
confiaba en tener su tercer parto al cuidado de ellos, y ella
finalmente fue mamá, gracias a los médicos cubanos.

Fatia, traía una historia obstétrica de dos partos fallidos, uno de
ellos hace menos de dos años, con la complicación de ruptura uterina,
con una gravedad extrema con peligro inminente para la vida.

Al arribar a su semana 37 de su tercer embarazo, salió en busca de la
cooperación médica cubana en estas tierras, y aportó en sus miembros
la confianza de llegar tener un feliz parto y convertirse en madre, el
mayor de sus sueños frustrado hasta hoy.

El llanto inconfundible de la vida

Luego de una extracción técnicamente difícil por el gran peso y tamaño
del bebé, Fatia sintió el llanto inconfundible de la vida de su
primogénito, al que decidió llamar Yoelmys, en honor al médico cubano
que estuvo a su cabecera en el momento más importante de su vida.

Lágrimas de alegría y satisfacción brotaron de todos; al salir de un
bloque cálido en emociones y temperaturas, aguardaba una familia
agradecida, encabezada por su esposo, el cual nos abrazó, y regaló su
lindo testimonio de gratitud, que quedará para siempre en nuestros
corazones como una de las más hermosas experiencias.

Una nueva vida en manos cubanas, una nueva semilla de la isla de Cuba
en el Congo; el pequeño Yoelmis Ondomgo crecerá y dirá a todos que no
heredó su nombre de famosos, sino de una de las almas que le permitió
conocer el mundo.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Congo

Autor: Dr. Victor Manuel Cabrera Diaz, Jefe de la Brigada Médica
Cubana.

Artículo relacionado: La doctora Maydelis enfatiza en el estilo de
vida saludable

El doctor Javier atiende a paciente con
Cetoacidosis Diabética de debut
En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ali Sabieh, un
miembro de la misión médica cubana en Dijibouti, el doctor Javier
Domínguez Fonseca, atiende una adolescente con Cetoacidosis Diabética
de debut.

La pequeña tiene 11 años de edad, y llega a la mencionada institución
de Salud, con cuadro febril y estupor.

Inmediatamente, el colaborador interroga a los familiares de la
infante, y diagnostica una Cetoacidosis Diabética de debut; en tanto,
indican el tratamiento oportuno.

Así se logran resultados favorables en un período de 48 horas.
Asimismo, se realiza la educación dietética y diabetológica. A las 72
horas de su ingreso, hasta el momento, ha tenido con una evolución
favorable.

La diabetes mellitus tipo 1

Constituye un problema clínico, y es la causa más común de
hospitalización en los niños. Además, es una enfermedad autoinmune
crónica, asociada con la degeneración de las células β-pancreáticas
que resulta en una incapacidad para la producción de insulina.

Pese a los avances realizados, aún se desconoce con precisión cual es
la etiopatogenia de esta enfermedad. Según la Federación Internacional
de la Diabetes, 537 millones de personas de entre 20 y 79 años viven
con esta enfermedad en todo el mundo (10 %).

Se prevé que el número total de adultos que padecen la enfermedad
aumente a 784 millones en 2045, lo que supone un incremento del 46%.

La región con mayor número de casos en la actualidad es el Pacífico
Occidental, con uno de cada ocho adultos (206 millones), aunque en
porcentaje de población, la región de Oriente Medio y Norte de África
es la más afectada, con un 16% de prevalencia.

La organización alerta de su mortalidad, ya que el número de muertes
causadas por esta enfermedad y sus complicaciones este año, asciende a
los 6,7 millones.

También avisa del gasto sanitario que supone, que es de al menos
966.000 millones de dólares en la actualidad, un aumento del 316% en

los últimos 15 años.

Cetoacidosis Diabética de debut (CAD)

Es la complicación más importante de la diabetes mellitus.
Generalmente, es más mortal cuando es de debut, pues en ocasiones no
se piensa en este diagnóstico, y si no se trata rápida y
oportunamente, el paciente independientemente de su edad puede
fallecer.

Fuente: Brigada Médica en Djibouti.

El galeno Cedeño ha salvado a más de 17 vidas en
Gabón
En el cuerpo de guardia de urgencias de una institución de Salud de la
Provincia de France Ville de Gabón se recibe a una paciente de 22 años

que sufre accidente doméstico, y es ingresada con el diagnóstico de
quemaduras de segundo grado, reportada de grave por la gran cuantía de
las lesiones, y es atendida por el galeno Yadiel Pérez Cedeño, quien
ha salvado a más de 17 vidas en Gabón.

Posterior a las 96 h de hospitalización, comienza a responder al
tratamiento médico y quirúrgico tórpidamente. De inmediato, es llamado
el doctor Cedeño, cirujano de la Briagada Médica Cubana que labora en
esa provincia.

Poniendo a total capacidad y a prueba los protocolos

Este cirujano aplica los protocolos a la paciente gravemente quedama,
al constatar estas lesiones del 25% SCP; además de anemia severa y MI
por hipoproteinemia, con escaras en la región sacra y talón izquierdo.

Comenzando tratamiento con antimicrobianos, vitaminoterapia; albúmina
en alimentos ricos y transfusiones de sangre hasta recuperar el estado
hemodinámico y curas diarias oclusivas.

Luego, en días alternos bajo anestesia. Poniendo a total capacidad y a
prueba los protocolos, que son diferentes a los de nuestro país.

Asimismo, se realiza un trabajo de mesa con especialistas nacionales,
quienes aprueban aplicar protocolos cubanos, ya que constataron
mejoría en esta paciente.

Posteriormente, a los 15 días ya el tejido de granulación se observa
en la totalidad de las lesiones, y se decide al cabo de 1 mes exacto,
egresar a la paciente.

Una ves más, la Salud cubana pone su nombre en alto, a partir del
desempeño de cada uno de los colaboradores en el exterior; en este
caso, con la disposición del galeno hoguinero Cedeño, quien nos
sorprende con su hacer diario.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Gabón

Autor: Dr. Juan Manuel Rodríguez Duque.

Artículo relacionado: Asisten a joven timorense con cáncer de vejiga

Asisten a joven timorense con cáncer de vejiga
La solidaridad como bandera se materializa en el trabajo diario de los
colaboradores de la Salud en Timor Leste, los cuales a partir del
estudio colectivo a un paciente, comparten su altruismo,
voluntariedad, profesionalidad, capacidad y disposición para salvar
vidas. Asisten a joven timorense con cáncer de vejiga.

En este sentido, junto a otros especialistas cubanos, la Dra. Daylin
Santana, especialista en Urología, efectúa una administración de
contraste para delimitar extensión de la lesión y definir conducta a
seguir.

Valerosos jóvenes profesionales de la Salud que asisten a los
habitantes del sudeste asiático.

Tumor o cáncer de vejiga

La vejiga es, casi por completo, una estructura extraperitoneal
situada muy dentro de la pelvis. Las neoplasias de la vejiga suponen
retos biológicos y clínicos.

El carcinoma de células transicionales de localización vesical, supone
en la actualidad un modelo muy representativo de desarrollo en
investigación básica, patogénica y terapéutica en el marco de la
oncología clínica moderna. (
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuburol/rcu-2018/rcus181zq.pdf )

La presencia de sangre en la orina es una de las principales
manifestaciones de enfermedad de los riñones, y las vías por las
cuales se elimina la orina. Aunque pueden existir hematurias
transitorias, relacionadas con el ejercicio físico o cuadros de fiebre
por causas benignas, realmente la hematuria mantenida.

Y si no es observada a simple vista, debe ser evaluada por el médico
en busca de su causa. (
https://www.granma.cu/granmad/salud/consultas/t/c13.html)

Actualmente, el tumor vesical es la segunda neoplasia urológica más
prevalente en el mundo occidental. Su tratamiento? La exérexis
completa del tumor por vía endoscópica, acompañado de un tratamiento
adyuvante para evitar la recidiva y la progresión de la enfermedad.
(http://www.revurologia.sld.cu/index.php/rcu/article/view/406)

En Cuba, constituye la séptima causa de cáncer en el sexo masculino y
entre las primeras quince, cuando se combinan ambos sexos.
(http://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/4136/50
26 )

Fuente: Brigada Médica Cubana en Timor Leste.

Gambianos admiran y agradecen a la isla caribeña
Tras condecorarlo, en presencia del Ministro de Asuntos Exteriores
gambiano, Mamadou Tangara, y de otros invitados, Grant expresó con la
modestia que lo caracteriza, que esa alta distinción no es solo suya,
sino también de todos sus compatriotas gambianos, que admiran y
agradecen la ayuda histórica del pueblo y gobierno de la isla caribeña
a su país y a este continente.

Muy
emocionado por el reconocimiento recibido, propuesto por el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el leal amigo rindió
tributo al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, al conmemorarse
este 8 de octubre un aniversario más de su muerte en combate en
tierras bolivianas, y al líder de la Revolución de la nación
antillana, Fidel Castro.

Manifestó
que desde muy joven ha sido un gran admirador del Che y Fidel, sobre
quienes -afirmó- fueron hombres muy solidarios con África, y
siempre vivirán en nuestros corazones por su ejemplo.

Palabras conmovedoras del canciller gambiano al clausurar el acto

Tangara expresó que el Guerrillero Heroico sembró semillas por toda
esta región que germinarán eternamente.

De igual manera, agradeció al Comandante en Jefe Fidel y a su pueblo
la colaboración desinteresada que han prestado a Gambia, y que
continúan haciendo en diferentes esferas, especialmente en la de la
salud, en medio de la pandemia de la Covid-19 que azota a la
humanidad.

Otra expresión de una colaboradora de la BMC al cierre del acto,
estremeció a varios de los presentes que pudieron escucharla: “Hoy
distinguimos al querido Grant con la Medalla de la Amistad, pero al
mismo tiempo los cubanos fuimos condecorados con mucho amor y el
agradecimiento de este hermano pueblo”.

Rubén G. Abelenda. Embajador de Cuba en Gambia.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Gambia

https://rebelion.org/emociones-en-gambia/

Artículo relacionado: Los cubanos seguimos defendiendo nuestras
conquistas

Felicidades por su 62 cumpleaños “Presidente”
Nace el 20 de abril de 1960, oriundo de la ciudad de Placetas, en la
actual provincia de Villa Clara, Díaz-Canel se graduó en 1982 como
ingeniero en Electrónica. Tras una exitosa carrera como cuadro del
Partido en las provincias de Villa Clara y Holguín. Felicidades por su
62 cumpleaños “Presidente”

Ejerció como ministro de Educación Superior y primer vicepresidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, desde el 24 de febrero de 2013
hasta el 18 de abril de 2018, fecha en la que fue elegido Presidente
del Consejo de Estado y de Ministros, en la Sesión Constitutiva de la
IX Legislatura, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana,
elegido Presidente de la República de Cuba en la sesión extraordinaria
de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular
celebrada el 10 de octubre de 2019, elegido 1er Secc. del Comité
Central del PCC en su 8vo Congreso. Actualmente, es el político
cubano, nacido después del triunfo de la Revolución, con más alto
rango dentro del Gobierno revolucionario cubano. Junto a usted
presidente.

De Fidel aprendimos a perseguir los sueños que por difícil que
parezcan, son alcanzables si confiamos en el pueblo, lo involucramos y
nos armamos de compromiso, perseverancia y dedicación, cambiando
permanentemente lo que deba ser cambiado en función de la sagrada
justicia social, la independencia, la soberanía, el antimperialismo y
la
integración.

Por justa, por noble y por ser la más valiosa herencia de una historia
de más de 100 años de lucha, nuestra causa nos inspira y compromete
profundamente, como leales continuadores de la generación del

centenario. Felicidades por su 62 cumpleaños “Presidente”!

https://www.granma.cu/mundo/2021-08-13/diaz-canel-de-fidel-aprendimosque-los-suenos-mas-dificiles-son-alcanzables-si-confiamos-en-elpueblo-13-08-2021-16-08-28

Artículo relacionado: Los cubanos seguimos defendiendo nuestras
conquistas

Fuente: Brigada Médica Cubana en Belice

Autor: Dr. Jésus Benito Roche Valdivia

Llegada de la primera brigada médica cubana a
Argelia
El 23 de mayo de 1963, 54 profesionales cubanos de la Salud (29
médicos, cuatro estomatólogos, 14 enfermeros y siete técnicos)
viajaron hacia Argelia, con la luz y la esperanza de vida para los
habitantes de esta nación.

59 Aniversario de la llegada de la primera

brigada médica cubana a Argelia.

Y así se iniciaba también la primera misión médica internacionalista
cubana en la historia de la Revolución, con la finalidad de ofrecer
sus servicios desinteresadamente a los más necesitados del planeta.

En este 59 Aniversario vibran aún más los lazos de solidaridad,
entrega, internacionalismo y humanismo del personal cubano de la Salud
en tierras africanas.

Algunos detalles de la misión médica

El primer ministro Ahmed Ben Bella viajó a la Isla, y conversó durante
36 horas con el Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Unas pocas horas después , Fidel pronunció un discurso en la
inauguración de la Escuela de Medicina Playa Girón de La Habana (19 de
abril de 1963), donde planteó la idea de enviar una brigada médica
para ayudar a esta nación.

“La mayoría de los médicos de Argelia eran franceses y muchos
han abandonado el país. Hay cuatro millones más de argelinos que
de cubanos y el colonialismo les ha dejado muchas enfermedades,

pero tienen solo un tercio —e incluso menos— de los médicos que
nosotros tenemos. […] Por eso les dije a los estudiantes que
necesitábamos 50 médicos como voluntarios para ir a Argelia.
Estoy seguro de que no faltarán voluntarios […] Hoy podemos
enviar solo 50, pero dentro de 8 o 10 años, quién sabe cuántos,
y estaremos ayudando a nuestros hermanos […] porque la
Revolución tiene el derecho de recoger los frutos que ha
sembrado. […]” Fidel.

Las palabras de Fidel tuvieron una inmediata respuesta, pues numerosos
médicos ofrecieron su disposición para ir a ayudar a los valerosos
argelinos.

El doctor Pablo Resik Habib, quien fungió como jefe de esta primera
brigada médica, expresa la voluntariedad de sus miembros, pues nadie
fue presionado ni obligado a participar.

Desde entonces, en todas las misiones internacionalistas ese concepto
ha primado. Y muchos más de los que estaban dispuestos a cumplir con
la tarea.

Ubicación del personal cubano de Salud

Fue destinado a los lugares con más necesidades; en Argel se ubicó un
estomatólogo; en Blida, seis médicos, un estomatólogo, tres enfermeros
y tres técnicos.

También, en Sidi-Bel-Abbés hubo12 médicos, dos estomatólogos, cinco
enfermeros y tres técnicos; en Constantina, cinco médicos, cuatro
enfermeros y un técnico.

En Sétif, tres médicos, un técnico y un enfermero; y en Biskra, dos
médicos, dos enfermeros y un técnico, contando al jefe de la misión.

Dos años y dos meses después, el 23 de julio de 1965 estos pioneros de
esas humanas y nobles misiones regresaron a la Isla con la
satisfacción del deber cumplido.

En estos 59 años de esfuerzo, dedicación y continuidad, Fidel aún vive
en cada una de las hazañas de estos profesionales de la cooperación
médica, #VamosConTodo.

Viva la colaboración médica cubana! Viva la solidaridad entre los
pueblos del mundo!

Artículos relacionados

Fidel y el principio humanista de las misiones médicas

56 años de Cooperación Médica Internacional Cubana

Cuba, 58 años salvando vidas por el mundo

Los cubanos seguimos defendiendo nuestras
conquistas
Allí, en La Habana, frente a un mar de obreros y campesinos
congregados, el invencible Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el 16
de Abril del año 1961, selló ante el mundo el carácter socialista de
la naciente Revolución Cubana. 61 años después, los cubanos seguimos
defendiendo nuestras conquistas al costo de cualquier sacrificio, sin
miedo, con muchísimas ganas y con el mismo temple revolucionario que
nos ha caracterizado siempre!!!

El 17 de Abril de 1961, comenzaba en Cuba la Invasión a Playa Girón, y
no pudieron doblegar al pueblo, mucho menos extirpar de raíz la
naciente Revolución triunfante.

“Ellos querían muchas cosas y lo que de verdad obtuvieron fue la
primera gran derrota del imperialismo yanqui en América, y una lección
muy bien aprendida que hasta hoy les duele, como una espina tricolor
atravesada justo en las fauces del imperio…”

“Quien intente apoderase de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo
anegado en sangre, si antes no parece en la contienda”

Los trabajadores de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) y
los colaboradores cubanos de la Salud orgullosos de su Historia rinden
homenaje a los héroes de Playa Girón.

Y también gritan a una sola voz: Vivan los Héroes de Playa Girón! Viva
la Revolución Cubana!

Fuente: Sede Universitaria Carlos J. Finlay.

Meningioma es un tumor que surge de las meninges
Un meningioma es un tumor que surge de las meninges, que son las
membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Son más
frecuentes en las mujeres y se suelen descubrir en personas de edad
avanzada, los signos y los síntomas pueden ser:

Cambios en la visión; como ver borroso
Dolores de cabeza; especialmente por la mañana
Pérdida auditiva; o zumbido en los oídos
Pérdida de memoria
Pérdida del olfato
Convulsiones
Debilidad en los brazos o en las piernas
Dificultad del lenguaje.
Si el Tumor está creciendo rápidamente; se

recomienda una cirugía.

Los cirujanos extirpan completamente el meningioma. Sin embargo, como
el tumor puede aparecer cerca de muchas estructuras delicadas en el
cerebro o en la médula espinal, no siempre es posible extirpar el
tumor completo. En esos casos, se extirpa la mayor cantidad de la
lesión posible. Como expresara Fidel:

“Cuando hablamos de la superación de los miles de profesores de
ciencias médicas, estamos hablando también de la superación de
nuestra asistencia médica. En ese doble sentido tiene una enorme
importancia la superación de los profesores. Como también
tenemos que preocuparnos mucho en el futuro por la superación de
los médicos aunque no sean profesores, y tendremos que
establecer sistemas de perfeccionamiento para nuestros médicos.
Es imprescindible, porque la medicina evoluciona constantemente,
y no se puede estar al día en la medicina sin un estudio
constante, sin una superación constante. Y nosotros debemos
crear los mecanismos para alcanzar estos objetivos”.

Brinde a la humanidad una oportunidad de sobrevivir

“Pienso que más que armas lo que los pueblos necesitan son ideas. El
cambio de un tipo de mundo global; inhumano, insostenible, que amenaza
la vida del planeta; por un orden social justo y humanitario que
brinde a la humanidad una oportunidad de sobrevivir; un mundo que
pueda tener un poco de agua potable; que disponga del aire que pueda
respirar; un mundo que pueda adquirir los alimentos necesarios; un
mundo que con su rica tecnología sea capaz de producir los techos que
necesitan las personas para vivir; las escuelas que necesitan los
niños para educarse, los medicamentos para preservar la salud de sus
habitantes, la asistencia médica indispensable a todos, niños, jóvenes
y ancianos.”

Fuente: Brigada Médica Cubana en Burkina Fasso

Autor: Dr. Justo Luis Delis Sabourim

Artículo relacionado: “Creer en los jóvenes significa una actitud”

http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/M%C3%A9dicos?page=1

Playa Girón: Símbolo del coraje de los cubanos
Los trabajadores de la Unidad Central de Colaboración Médica (UCCM) y
el personal de Salud en el exterior celebran el 61 Aniversario de la
creación de la Defensa Antiaérea y la Fuerza Aérea Revolucionaria
(DAAFAR), y rinden homenaje a los héroes de Playa Girón: Símbolo del
coraje de los cubanos en defensa del espacio aéreo soberano cubano.

A estos intrépidos combatientes, el saludo solidario de la
colaboración médica.

La invasión

El Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) denominaron
Pluto a la operación. El plan era desembarcar, aislar la zona, tomar
un aeropuerto e introducir en el país un “gobierno provisional”, que
luego pediría apoyo a Washington.

En la madrugada del 17 de abril de 1961 una brigada —autodenominada la
2506— de contrarrevolucionarios armados invade el territorio nacional,
para derrocar a la naciente Revolución, y regresar al pasado
neocolonial.

Cinco barcos mercantes, dos unidades de guerra, tres barcazas y cuatro
lanchas para cargar ingresaron por Playa Girón ( en la Ciénaga de
Zapata, Matanzas), y tras varios días de combates, en menos de 72
horas, las fuerzas dirigidas por Fidel Castro liberaron el territorio
el 19 de abril.

El naciente ejército cubano derribó entonces nueve aviones enemigos y
varias embarcaciones, acciones esenciales para lograr la rendición del
enemigo.

Por esta razón hoy se le rinde tributo a estos compatriotas que

integran la DAAFAR, símbolo de valentía en defensa de la soberanía e
independencia. Gloria a los héroes y martíres de la Patria!

El Comandante en Jefe recordó que Playa Girón fue “una gran escuela
para el pueblo cubano que aprendió a no tener miedo al enemigo”. Sin
dudas, una contundente victoria por sus ideales contra una fuerza
invasora equipada, entrenada y financiada por el Gobierno de Estados
Unidos.

La doctora Maydelis enfatiza en el estilo de vida
saludable
Con frecuencia los pacientes acuden a las consultas, con afecciones
cardiovasculares o trastornos hipertensivos, debido a hábitos
dietéticos inadecuados, hábitos tóxicos o estrés mantenido, incluso la
raza es un factor que los predispone. Así, la Dra. Maydelis enfatiza

en los tratamientos y el estilo de vida saludable.

La doctora Maydelis Busquet Rosabal es Especialista en Medicina
General Integral y miembro de la Brigada Médica Cubana en Haití,
Hospital Comunitario de Referencia Corail, departamento Sur.

Ella entre otras cosas, diagnostica e impone terapéuticas; además,
resalta el tratamiento dietético y el cumplimiento estricto del
tratamiento medicamentoso.

También cómo lograr cambios de estilos de vida saludable; al respecto,
la Organización Mundial de la Salud –OMS- los define como:

“Forma general de vida basada en la interacción entre las
condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones
individuales de conducta determinados por factores
socioculturales y características personales”.

En primer lugar, consulte a un médico para realizarse chequeos
periódicos; mantenga un peso saludable; consuma una variedad de
alimentos sanos y limite las calorías y las grasas saturadas.

También, haga ejercicio, controle su presión arterial y el colesterol;
asimismo, no fume, tome alcohol en forma moderada o no beba, y
protéjase del exceso de sol.

Está demostrado que todo lo anterior te aportará grandes beneficios:
Prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis;

aumento de la expectativa de vida; reducción del estrés, la tensión,
mejora el humor y las relaciones interpersonales.

Se respira amor, cariño y respeto entre los estudiantes haitianos y
los colaboradores de la misión médica Cubana en Haití, del Hospital
Universitario de Mirebalais, Departamento Centro.

Fuente: Bridada Médica Cubana en Haití.

El doctor Rodríguez asiste a gestante con hematoma
retroplacentario
El Dr. Deivys Rodríguez, Especialista en Ginecobstetricia, realizó el
diagnóstico de un hematoma retroplacentario a una gestante de 29 años
a término, multípara, pues presentaba dolor abdominal, sangrado
vaginal rojo oscuro, sin coágulos, con útero de consistensia leñosa a
la palpación, además de palidez, taquicardia y anemia de 5g/l. El
doctor Rodríguez asiste a una gestante con hematoma retroplacentario.

En la ecografía se constató un hematoma retroplacentario, con feto
muerto. Posteriormente se procedió a realizar la cesárea, donde se
corroboró el diagnóstico, con una exitosa hemostasia.

Con amor, conocimientos y profesionalidad se logró conservar el útero
y la evolución favorable de la paciente.

El doctor Rodríguez y sus compañeros de misión médica con este
resultado y otros hacen realidad sus sueños de salvar a la humanidad.

Al salvar una vez más otra vida yibutiense con su buen desempeño,
satisfacen a la Patria, que hoy los contempla orgullosa.

Hematoma retroplacentario (HRP)

Es el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada
(DPPNI),”abruptio placentae. Este produce trastornos hemodinámicos,
anomalías de la coagulación y sufrimiento fetal agudo, durante el
parto o después de la semana 20 del embarazo.

Ocurre entre el 0.5 y el 2% de todos los nacimientos, y de estos; el
50% presenta un síndrome hipertensivo. Es una de las causas
principales de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, o del
alumbramiento; con posibilidad de transfusión sanguínea, histerectomía
de hemostasia, coagulación intravascular diseminada o insuficiencia
renal.

Este cuadro se produce en alrededor del 0,4-1% de los embarazos. Es
uno de los responsables principales de mortalidad materna,
aproximadamente del 1%, así como de la mortalidad-morbilidad
perinatal, en un 20-35%; la cual se asocia con frecuencia a una
hipotrofia, y puede complicarse con parto prematuro, asfixia, anemia,
muerte intraútero o fallecimiento perinatal.

Constituye una urgencia obstétrica, la mayoría de las veces
imprevisible. Por tal motivo, es de suma importancia el diagnóstico
precoz, para evitar el aumento de la morbimortalidad materna y
perinatal, asociada a esta entidad.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Djibouti.

