[: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]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.

[:]

