[:es]Medicamento cubano Heberprot ingresa a mercado
de Perú[:]
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Tomado de: Periódico CUBADEBATE||
EL EMBAJADOR DE CUBA EN PERÚ, SERGIO GONZÁLEZ, SALUDÓ HOY EL PRÓXIMO INGRESO
AL MERCADO PERUANO DEL MEDICAMENTO CUBANO HEBERPROT, ÚNICO EN EL MUNDO QUE
CURA EL LLAMADO PIE DIABÉTICO. EL DIPLOMÁTICO DESTACÓ EN TAL SENTIDO LA FIRMA
DE UN PROTOCOLO PARA LA IMPORTACIÓN DEL FÁRMACO, ENTRE LA EMPRESA CUBANA
HEBERBIOTEC Y LA PERUANA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS HERSIL SA.

Aplicación del Heberprot-P, en pacientes que
padecen de úlceras del Pie Diabético, en el
policlínico municipal de Majagua, en la provincia
de Ciego de Ávila. Foto: Lubia ULLOA TRUJILLO/
ACN.

El embajador de Cuba en Perú, Sergio González, saludó hoy el próximo
ingreso al mercado peruano del medicamento cubano Heberprot, único
en el mundo que cura el llamado pie diabético.
El diplomático destacó en tal sentido, en declaraciones a Prensa
Latina, la firma de un protocolo para la importación del fármaco,
entre la empresa cubana Heberbiotec y la peruana Laboratorios
Industriales Farmacéuticos Hersil SA.
Tras una reunión con el director ejecutivo de Hersil SA, José Luis
Silva Martinot, el embajador dijo que la firma peruana es una de las
más importantes distribuidoras de productos farmacéuticos y
cosméticos, y ha registrado el Herberprot en Perú, que se suma así a
decenas de países que lo utilizan.
Recordó que ese producto tiene una efectividad de más de 80 por
ciento para curar el pie diabético e impedir la amputación a
consecuencia de ese mal.
Según cifras oficiales, ocho por ciento de la población de Perú (dos
millones 480 mil personas) sufre diabetes y 15 por ciento de esos
pacientes, es decir 372 mil, desarrollarán en algún momento la
Úlcera del Pie Diabético.
(Con información de Prensa Latina)

Autor: Periódico CUBADEBATE
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Diagnostican el autismo con análisis de sangre u
orina
[:es]
Tomado de: Prensa Latina ||
LONDRES, 21 FEB (PL) CIENTÍFICOS DEMOSTRARON QUE ES POSIBLE DIAGNOSTICAR LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA) MEDIANTE UN ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA, INFORMÓ HOY LA UNIVERSIDAD
DE WARWICK.

Diagnóstico de autismo

El descubrimiento facilita la detección e intervención médica más temprana, ya que en la actualidad solo es posible hacerlo cuando el niño afectado manifiesta los
síntomas de comportamiento característicos, dijo a la prensa Naila Rabbani, líder de la investigación. Los investigadores descubrieron diferencias en ciertos
procesos metabólicos, al comparar las muestras de orina y sangre de 38 infantes diagnosticados, de entre cinco y 12 años, con 31 de la misma edad sin el
padecimiento.
El estudio comprobó la existencia de una asociación entre los TEA y la presencia en el plasma sanguíneo de proteínas modificadas espontáneamente por especies
reactivas de oxígeno y moléculas de azúcar.
Los especialistas confían en que el nuevo test abra las puertas a la identificación de causas aún no descubiertas.
Hasta el momento el diagnóstico del autismo era un proceso complejo que requería de la intervención de diferentes expertos que evaluaban, entre otros patrones, la
dificultad para una correcta integración social, una dependencia exagerada de las rutinas, o una gran intolerancia ante los cambios o a la frustración.
Autor: Dra Raquel Lázara Toledo Padilla
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Polémico debate sobre circuncisión masculina en
Islandia
[:es]
Tomado de: Prensa Latina ||
HASTA SEIS AÑOS DE CÁRCEL ES LA PENA DEBATIDA HOY EN ISLANDIA PARA QUIENES PRACTIQUEN LA CIRCUNCISIÓN MASCULINA POR RAZONES QUE NO SEAN EXCLUSIVAMENTE MÉDICAS.
EL PARLAMENTO DISCUTE POR ESTOS DÍAS EL CONTROVERTIDO PROYECTO DE LEY PRESENTADO A PRINCIPIOS DE MES POR SILJA DÖGG GUNNARSDÓTTIR, DIPUTADA DEL DERECHISTA PARTIDO PROGRESISTA, EL CUAL
PODRÍA CONVERTIR AL PAÍS EN EL PRIMERO DE EUROPA QUE DECLARA ILEGAL ESA PRÁCTICA.

Imagen de un bebé masculino

‘Estamos hablando de los derechos de los niños, no de la libertad de creencia. Todos tienen el derecho de creer en lo que quieren, pero los derechos de los niños
están por encima del derecho a creer’, aseveró la congresista.
Según destacan en un comunicado los impulsores del nuevo estatuto, la circuncisión viola los derechos de los jóvenes y es incompatible con la convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
Asimismo, aseguran que ‘implica intervenciones permanentes en el cuerpo de un niño y puede provocar dolor severo’.
De igual modo, el documento compara ese proceso con la mutilación genital femenina, prohibida en la mayoría de los países europeos y declarada ilegal en Islandia
en 2005.
Por tal motivo, se plantea que mientras los padres tienen el derecho de educar a sus hijos en la religión elegida, ‘no se pueden violar los derechos del niño’.
La propuesta causa una fuerte polémica en las comunidades judías y musulmanas de la región, quienes temen que la medida se convierta en un pretexto para el
antisemitismo y la islamofobia.
La circuncisión ‘es de hecho parte de nuestra fe. Es algo que concierne a nuestra religión y creo que esto es una especie de violación a la libertad religiosa’,
expresó a la cadena británica BBC Ahmad Seddeeq, imán del Centro Cultural Islámico de Islandia.
De igual modo, el diario The Observer subrayó que este miedo también está vinculado con otras tensiones relacionadas con la vestimenta religiosa y la matanza
ritual de animales.
La tradición conocida como brit milah no constituye un elemento negociable en la identidad judía y ‘es respetado por todos los países liberales y democráticos’,
señaló la publicación.
Los defensores de la nueva ley aseguran que, por lo general, el procedimiento se hace sin anestesia, ‘en casas sin esterilizar, y con la ausencia de médicos’.
‘Existe un elevado riesgo de infección que puede conducir a la muerte’, agregó el texto.
No obstante, un vocero del grupo judío Milah UK declaró al periódico británico The Guardian que el procedimiento solo lo lleva a cabo una persona especialmente
calificada para ello conocida con el nombre de mohelim.
El portavoz explicó, además, que la práctica no es comparable a la circuncisión femenina, pues la eliminación parcial o total de los órganos genitales femeninos
provocan dolor o dificultades durante el acto sexual y también causan complicaciones médicas.
La estadísticas demuestran que en Islandia, un país con poco más de 300 mil habitantes, residen alrededor de 250 ciudadanos judíos y cerca de mil 500 musulmanes.
Otras voces europeas también condenan el proyecto presentado por el Partido Progresista. El cardenal Reinhard Marx, presidente de la Iglesia católica en la Unión
Europea (UE), lo calificó de un ataque dañino a la libertad religiosa.
‘Declarar la circuncisión como un crimen es una medida muy grave que plantea una profunda incertidumbre en la región’, agregó.
En este contexto, la arzobispo de Reykiavik, Agnes M. SigurÃ°ardóttir, advirtió que los judíos y musulmanes podrían sentirse personas ‘poco gratas’ en Islandia.
‘El peligro que surge es que si esta propuesta se convierte en ley, el judaísmo y el Islam se volverán religiones criminalizadas’, precisó la primera obispo mujer
de la Iglesia luterana oficial del territorio.
‘Debemos evitar toda forma de extremismo’, añadió.
El proyecto legislativo islandés sobre la circuncisión pasará a la etapa de comité si supera la primera lectura y puede convertirse en ley en los próximos meses.
Mientras, ciencia, religión y derecho continúan el debate sobre los daños y beneficios del procedimiento y su repercusión para las distintas culturas que convergen
en el continente europeo.

Autor: Rachel Pereda Punales
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[:es]La imprescindible doctora Tere en la brigada
médica cubana en Swazilandia[:]
[:es]
LA QUERIDA DRA TERE, COMO AFECTUOSAMENTE LE LLAMAMOS TODOS, VA TEJIENDO Y MARCANDO SU HUELLA, EN EL SENDERO QUE HA DADO PASOS EN SU TRAYECTORIA COMO MUJER, MADRE Y MÉDICO.

Dra teresa Rodríguez Torres saludando a su Majestad Mswati III Rey de
Swazilandia

Dra Teresa Rodríguez junto al Dr Pablo Sebastián

Dra Teresa en intervención durante el balance de trabajo 2017

Reflexiones de la Dra Teresa Rodríguez en el balance de trabajo 2017

Detalle de la imagen 1

Detalle de la imagen 2

Detalle de la imagen 3

Detalle de la imagen 3

Teresa Rodríguez Torres, es procedente de la provincia Las Tunas, Especialista de II Grado en Pediatría, Profesor Asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de esa provincia y verticalizada en sus más de 30 años en la praxis médica en el servicio de oncohematología del Hospital Provincial Pediátrico de ese
territorio.
Llegó a Swazilandia, en marzo del 2015 y fue ubicada en el Hospital Gubernamental de Piggs Peak de esa misma región a más de 100 Kilómetros de la capital, en esta institución hospitalaria, se desempeña como la única especialista de pediatría, atendiendo los servicios de neonatología, 3 salas hospitalarias de pediatría y
los servicios de urgencias.
Tiene la experiencia de haber prestado colaboración médica en Malí y esto le ha sustentado experiencia en el manejo de varias enfermedades casi endémicas del continente africano, como son: El VIH/SIDA y la Tuberculosis en todas sus variedades, por citar las más importantes.
También es madre, hija, hermana, amiga y constantemente está en comunicación permanente con sus seres queridos, recibe de ellos su apoyo, su comprensión y también el orgullo de contar con una extraordinaria y prestigiosa mujer. Para los colaboradores que comparten el mismo hogar, se ha convertido en amiga, confidente y
muchas veces en madre también. El resto de los colaboradores, le profesan un gran respeto, es “La Profe”, presta para ayudar y asesorar por cualquier vía, la atención a cualquier infante.
La Dra Teresa Rodríguez Petra, le fue asignada y aprobada por unanimidad, la presidencia del Consejo académico de la brigada junto a otros dos colaboradores expertos, se encargan de organizar y diseñar todas las actividades científicas.
Su intervención en el balance anual de trabajo de la brigada, al cierre del año 2017, marca con profundo análisis todo lo que se ha logrado, pero deja al desnudo toda la dura problemática de este pobre país y con escasos recursos, nos obstaculiza el paso para alcanzar metas superiores. Incita a toda la joven generación,
cuan grande tendrá que ser nuestro esfuerzo en el día a día, para avanzar y continuar sembrando luz de esperanza en la salud del pueblo Swazi.
Llegue a Las Tunas, sus familiares, los compañeros del barrio y sus colegas de trabajo, el profundo respeto, cariño y admiración, que le tributan los cooperantes de la Brigada Médica Cubana en Swazilandia, ya en su recta final de cumplimiento.
Dra Teresa: “Honrarte, nos honra” y es un deber.

Autor: Dra Raquel Lázara Toledo Padilla
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[:es]Prueban con éxito dos nuevas vacunas para
combatir el ébola.[:]
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