[: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
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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

[:]

[: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.
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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.

[:]

