[:es]Medicamento cubano Heberprot ingresa a mercado
de Perú[:]
[:es][:es]
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)
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[:es]Promoción de salud en TV Beliceña[:]
[:es]
El 10 de Septiembre de cada año desde el 2003, la Asociación Mundial

para la Prevención del Suicidio en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud, promueven el “Día Mundial para la Prevención del
Suicidio”. Como parte de las actividades de promoción de salud mental
sobre el tema, realizadas este 2017 en el Distrito de Orange Walk, el
Dr Edelio Seijo Alemán especialista en Psiquiatría de la Brigada
Médica Cubana en este hermano país, visitó el viernes 8 al canal 53 de
cable visión y su emisora radial en el programa

“Despierta Belize”,

donde abordó esta problemática social y de salud mental que cobra cada
año tantas vidas en el mundo.
El tema de este año “Tomate un minuto, cambia una vida”, promueve las
buenas relaciones humanas, la posición de ayuda de las personas a cada
miembro de nuestras comunidades, compañeros de trabajo, familiares,
amistades; este pequeño espacio de tiempo puede hacer la diferencia y
salvar una preciosa vida. Escuchar sin juzgar y guardar en secreto la
confesión de aquellos que sufren, que están agobiados, estresados o
angustiados y ser compasivos con ellos puede liberarlos de su carga
emocional y disminuir el sufrimiento hasta hacer que desaparezca la
idea suicida.
Hablemos del tema, rompamos con el mito de que hablar de suicidio
puede

provocar esta conducta, abandonemos el estigma, recordemos que

el suicidio puede ser prevenible.

[:]

[:es]Reconocimiento a la Psiquiatria Cubana en
Belice[:]
[:es]
La actividad y el trabajo de la Psiquiatría Cubana

ha sido reconocida

este año en los 4 especialistas que cumplen misión en este hermano
país. Especial agasajo recibió la Dra. Amparo Muro que recientemente
culmino su misión después de más de 3 años de intensa y fructífera
labor, así lo hicieron patente las autoridades de salud y de la
especialidad de la región donde laboro, así como

su brigada médica y

la Coordinación Nacional en una sencilla pero emotiva despedida.
Feliz regreso

a la patria, éxitos en sus nuevas tareas.

[:]

[:es]LAS CHICAS NUEVAS CELEBRAN SUS
CUMPLEAÑOS[:en]LAS CHICAS NUEVAS CELEBRAN SUSTres
de las colaboradoras que recién comenzaron su
misión en la BMC Belice, celebran su primer
cumpleaños en este mes de Agosto, por lo que los
compañeros de la brigada de más tiempo en el país
les festejaron en su día, para que a pesar de la
distancia les hicieron sentir que aquí somos parte
de una gran familia. Así de bien les hicimos sentir
a cada una, Yamile fue la primera en recibir su
sorpresa el día 13 de Agosto, luego tocó el turno a

Aidita el día 22 y por ultimo Elena el día 28.
CUMPLEAÑOS[:pb]LAS CHICAS NUEVAS CELEBRAN SUSTres
de las colaboradoras que recién comenzaron su
misión en la BMC Belice, celebran su primer
cumpleaños en este mes de Agosto, por lo que los
compañeros de la brigada de más tiempo en el país
les festejaron en su día, para que a pesar de la
distancia les hicieron sentir que aquí somos parte
de una gran familia. Así de bien les hicimos sentir
a cada una, Yamile fue la primera en recibir su
sorpresa el día 13 de Agosto, luego tocó el turno a
Aidita el día 22 y por ultimo Elena el día 28.
CUMPLEAÑOS[:]
[:es]
Tres de las colaboradoras que recién comenzaron su misión en la BMC
Belice, celebran su primer cumpleaños en este mes de Agosto, por lo
que los compañeros de la brigada de más tiempo en el país les
festejaron en su día, para que a pesar de la distancia les hicieron
sentir que aquí somos parte de una gran familia. Así de bien les
hicimos sentir a cada una, Yamile
sorpresa el día 13 de

Agosto,

fue la primera en recibir su

22 y por ultimo Elena el día 28.

luego tocó el turno a

Aidita el día

[:]

[:es]La Cirugía Pediátrica presente en la
Colaboración Medica. [:]
[:es]
la atencion quirurgica a

recien nacidos y niños tambien esta presente

en la colaboracion medica, brindando sus servicios a os infantes del
pais.

[:]

[:es]Por la infancia de Belice, la pediatría cubana
sigue manteniendo la sonrisa de los niños.[:]
[:es]
desde la atencion primaria hasta la atencion terciaria de salud, por
los niños de Belice desde hace mas de 26 años, las federadas
cubanas de la atencion pediatrica, saludan su dia en el cumplimiento
de su labor.

[:]

[:es]Brigada Medica Cubana en Belice recuerda a
Vilma Espín en el 57 aniversario de la fundación de
la Federación de Mujeres Cubanas[:]
[:es]

[:]

[:es]RECIBIMIENTO A NUEVOS COOPERANTES DE BMC A
BELIZE[:]
[:es]

[:]

