BMC en Guinea Conakry: La Salud del pueblo como
parte de nuestra formación profesional.

Mapa de Guinea Conakry.

Muy temprano
en la mañana nos preparamos el Cirujano y la Anestesista para comenzar
las
labores de trabajo como parte de la colaboración conjunta entre Cuba y
Guinea en
el Centro Médico de la Comuna de Matan (CMC) en la Capital del país
como parte
de los acuerdos de Salud entre ambos países. En Guinea laboramos
médicos cubanos
en las diferentes regiones del país que tenemos la misión de atender a
la
población enferma no importa la hora y el día de la semana como parte
de
nuestra formación profesional. La Colaboración Médica Cubana arribó a

Conakry
el día 21 de febrero del año 2005 y fueron recibidos en el aeropuerto
por el Embajador
en aquel entonces Cro. Marcelo Caballero y posteriormente distribuidos
por las
diferentes regiones del país.

Guinea, oficialmente la República de Guinea (en francés: Republique
de Guinée), y a veces llamada Guinea-Conakri para diferenciarla de
otros países
africanos como su vecino Guinea Bissau o Guinea Ecuatorial, es un país
de
África occidental, antiguamente conocido como Guinea Francesa. Limita
con
Guinea-Bissau y Senegal al norte, Malí al norte y noreste, Costa de
Marfil al
sureste, Liberia al sur y Sierra Leona al oeste.

Guinea está dividida en ocho regiones administrativas y
subdividida a su vez en 33 prefecturas. Conakry es la capital, la
mayor ciudad
y el centro económico más importante. Otras ciudades importantes son
KanKan,
Nzérékore, Kindia, Labé, Guéckédou, Mamou y Boké.

El país se caracteriza por tener una zona de costa, frecuentemente
cubierta por manglares, donde se encuentra la capital Conakry.
Posteriormente el país va ganando en altura con algunas montañas como
las del Futa Ŷallon que separan Conakry de Kankan. El clima en Guinea
es tropical, con una estación seca y otra lluviosa.

Guinea
Conakry, 22 de Agosto del año 2019.

“Un médico cubano solo es esclavo de su vocación
humanista”
“Un médico solo es esclavo de su vocación humanista”, expresa una
doctora cubana en Venezuela. Los pueblos de Nuestra América y del
resto del mundo, deben conocer que siempre podrán contar con mi
vocación humanista y solidaria, interesada solamente en mejorar la
salud de la población a la que atendemos, sin importar filiación
política, raza o credo religioso.El compromiso internacionalista que
asumimos los profesionales de la salud al graduarnos en las
Universidades Médicas de Cuba, lo seguiremos cumpliendo en el lugar
que se necesite, porque un médico solo es esclavo de su vocación
humanista.

Más de mil 855 millones de pacientes asistidos por
médicos cubanos en el mundo.

Más de mil 855 millones de pacientes fueron atendidos por los
profesionales de salud cubanos en 56 años de colaboración médica de la
Isla con el mundo, se conoció hoy. Así lo aseguró el vicepresidente
cubano doctor Roberto Morales, exministro de Salud, en su cuenta de
Twitter. En el texto Morales agrega que en ese lapso suman más de 348
millones de intervenciones quirúrgicas practicadas por sus
compatriotas en decenas de países donde la isla presta cooperación en
la materia.

Hospital Lenin entrega reconocimiento al Dr. Fabián
Ignacio Fernández Chelala
Es
propio de las almas nobles sentir que su misión en la vida es servir,
si se
sirve desde el conocimiento para dar salud, para confortar a quienes
en algún
momento ven en riesgo el bien mayor, entonces se es privilegiado. En
la tarde
de ayer acompañamos a al Dr. Fabián Ignacio Fernández Chelala,
especialista de
2do grado en Cardiología y en Medicina Intensiva y Emergencias cuya
trayectoria
profesional es el vivo ejemplo de un servidor, como el mismo se
definió cuando
meses atrás recibía el Premio Lenin, máximo reconocimiento que entrega
nuestro
hospital a sus trabajadores más destacados

Cuba brindando salud por todo el mundo

BMC en Guinea Conakry: Recordamos con júbilo
entusiasmo el 59 aniversario de la Federación de
Mujeres Cubanas.

Logotipo de la FMC.

La
Federación de Mujeres Cubanas fue fundada el 23 de agosto del año
1960, más de
medio siglo transcurrido ha validado las ideas de nuestro Comandante
en Jefe y
de nuestra querida Vilma acerca de la importancia del trabajo de una
organización femenina para impulsar de manera decisiva la Revolución
de las
mujeres dentro de la Revolución Socialista. En los logros alcanzados
en la
construcción y consolidación de nuestra sociedad ocupa un lugar cimero
la
organización que representa a las mujeres cubanas, que de
beneficiarias se
convirtieron en protagonistas de su propia transformación.

Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Es una Organización

de masa que desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el
pleno
ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de
la
sociedad. Entre los objetivos de esta organización está brindar
sistemáticamente su aporte a la formación y el bienestar de las nuevas
generaciones.

Su labor de coordinación se aprecia en los programas implementados de
conjunto con diversos ministerios y organismos de gobierno, destacando
las
Comisiones de Coordinación del Empleo Femenino, que apuntan a mejorar
la
participación laboral femenina y a evitar las discriminaciones en las
contrataciones.

La organización creó las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia
en las que radican equipos multidisciplinarios
integrados por diferentes especialistas en Psicología, Psiquiatría,
Pedagogía y trabajadoras
sociales con el objetivo de brindar ayuda a las personas que necesitan
saber
cómo llevar la vida en familia, asumiendo así a la familia como
principal
núcleo social donde surgen diferentes problemáticas y conflictos
relacionados
con el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, los divorcios entre
otros que
afectan las conductas de quienes la integran principalmente a los
menores y
ancianos.

La salud de la mujer es atendida con prioridad en las Casas de
Orientación
a la Mujer y la Familia trabajando en la conciencia de las
mujeres, por ejemplo, haciéndoles ver la importancia de la prueba

citológica
para prevenir el cáncer uterino, el autoexamen de mamas y las medidas
protección para evitar la infección de las enfermedades de transmisión
sexual,
teniendo en cuenta que los servicios médicos en Cuba son gratuitos. Lo
anterior constituye una labor
importante en el trabajo de esta organización en aras de atender los
requerimientos de la mujer cubana en los momentos actuales.

Guinea Conakry, 23 de agosto del año 2019.
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El imperio no logrará sus propósitos en Venezuela.
Como sabemos, el presidente de los Estados Unidos, ha tomado todo tipo
de medidas para tratar de asfixiar al pueblo de Bolívar que, con tanto
sacrificio, ha logrado elevar el nivel de vida de sus pobladores. En
estos momentos, en que el imperio del norte intenta cerrar el cerco a
Venezuela , Cuba continúa dispuesta a dar los mejores hijos para
ayudarla a triunfar y nuestros profesionales de la salud, siguen en
pie, aportando con su esfuerzo, todo lo que pueda resultar una mejoría
para la vida de los venezolanos.

Entrevista con Fernando González
Publicó Cubadebate, que en entrevista realizada, visiblemente
emocionado y orgulloso de haber tenido la oportunidad de conversar,
junto a sus cuatro compañeros, con Fidel Castro, el Héroe
antiterrorista Fernando González, afirmó que solo por su generosidad
humana, es un compromiso abrazar la causa del líder histórico de la
Revolución Cubana, que es la nuestra, aseguró. En diálogo con Fernando
en una escala de su actual periplo por Sudamérica, que concluirá en
Chile, nos narró algunas de sus impresiones

del encuentro que

sostuvieron con Fidel los Cinco antiterroristas de la mayor de las
Antillas, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René
González y él, tras todos estar libres en su Patria, luego de ser
condenados injustamente y permanecer largos años en cárceles de
Estados Unidos.

Venezuela producirá millones de toneladas de
insumos
El Gobierno de Venezuela proyecta la producción de más de 13
millones de toneladas de alimentos para el próximo año, a pesar de las
limitaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Frutas,
tubérculos,
legumbres, huevos, carne, leche y sus derivados son los sustentos que
el país
suramericano estima producir en 2020. Según el ministro venezolano
para la
Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro, se alcanzaron más de
8
millones de toneladas y se espera incrementar el número para el
venidero
calendario.

Formación de médicos venezolanos con la
participación de especialistas de la Misión Médica
Cubana.
Una de las actividades que, con mucha responsabilidad desarrollan los
profesionales

cubanos en Venezuela, es la formación de médicos, a

través del programa del MIC, Medicina Integral Comunitaria. Este plan
ha permitido, aumentar, sensiblemente, la cantidad de galenos, que una
vez graduados, ofrecen atención a la población venezolana en los
consultorios médicos, junto a los cubanos que los asesoran y
contribuyen con su formación como especialistas.

Campaña de vacunación antipolio, en Venezuela.
Con mucha dedicación y amor, los trabajadores del CDI de Zona F,
asumen la maravillosa tarea de la Campaña de Vacunación anti
poliomielítica : “Dos góticas de amor “, para prevenir esta enfermedad

en la población infantil del hermano pueblo venezolano . Así mismo se
desarrolla esta campaña en todo el país, con la participación de los
colaboradores cubanos.

Amor,entrega y compromiso con el pueblo venezolano.
Las enfermeras del CDI Carmen, norte del estado Cara Bobo
siempre están preparadas y dispuestas para comenzar su jornada laboral
con amor,
entrega y compromiso con el pueblo venezolano.

Aniversario XI del Programa Buen Vivir para el
Diabético
En el Marco de la celebración del XI Aniversario del
Programa Buen Vivir para el Diabético se presentó el documental. “La
Realidad de un Sueño”. De la realizadora Niurka Damaris Rodríguez.
Fueron
además reconocidos los que de una forma u otra han hecho posibles
llegar a
estos 11 años con los resultados que hoy mostramos.

Los colaboradores de nuevo ingreso llegan a
Venezuela con el compromiso de llevar amor, vida y
de cumplir con el deber en la tierra de Bolívar.
La Misión Médica Cubana en Venezuela en presencia del Dr.
Reinol García Moreiro Vicejefe primero y otros directivos de la Misión
Médica
reciben en la tarde de ayer a los colaboradores de nuevo ingreso que
llegan con
el compromiso de llevar amor, vida y

de

cumplir con el deber en la tierra de Bolívar.

BRIGADA MÉDICA CUBANA EN URUGUAY: CLAUSURADO PRIMER
CONGRESO AMELAM 2019,” HABRÁ SALUD PARA TODOS”.

Autora:
Dra. Yailet Ramírez García.

”Solo el amor convierte en milagro el
barro”, fue una de las frases que más se usaron en este encuentro
de clausura del I Congreso AMELAM,” Habrá salud para todos”.
Resultó ser un día fructífero y lleno de emociones, comenzamos con
las exposiciones de los Trabajos Científicos por los médicos de
nuestra brigada:

-El
honor de salvar una vida en Oftalmología: Melanoma Maligno de
coroides. Dr. Yairan Negrin Cáceres.

-Desarrollo
de los modos de actuación profesional en los recién graduados de
Ciencias Médicas. Dra. Yailet Ramírez y Dra. Rosario Torres.

-Caracterización
clínico epidemiológica del Pterigeum en mujeres. Alayon. Edo
Aragua, Venezuela. 2014. Dra. Odalys Fernández Oliveros.

-Factores
de riesgo de enfermedades cerebrovasculares en pacientes atendidos en
Unidad de Cuidados Intensivos Municipal 2018. Dra. Mercedes Robaina.

Luego
de estas presentaciones, médicos uruguayos egresados de la Escuela
Latinoamericana de Medicina explicaron ampliamente sobre los
antecedentes de la Asociación Médica de la ELAM y el Proceso
Organizativo de la Sociedad Médica Internacional de la ELAM.

Los
estudiantes brasileños también dijeron presente en el Congreso,
dando a conocer la ”Red Nacional de Médicas e Médicos Populares”
organización fundada por ellos, también participaron médicos
argentinos, colombianos y peruanos, todos graduados de la ELAM,
persiguiendo un mismo objetivo: mantener viva las ideas de nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro, de llevar la salud a cada rincón
del mundo, de mantener activo ese ejército de batas blancas, capaz
de redoblar esfuerzos para que la salud sea un derecho humano

garantizado para los olvidados, los excluidos y los invisibilizados.

Por
la parte cubana se destacó la inmensa alegría y satisfacción que
le hacen sentir estos jóvenes que estudiaron en Cuba, donde es
admirable sus esfuerzos de unidad y su valiente lucha por un mundo
mejor, y saber que muchos son docentes, directores de hospitales,
médicos de la zona rural, y que el 80 % de los egresados se
mantienen dando atención médica en su pueblo y además pertenecen
al servicio de atención pública, hacen que sus profesores se
llenen de regocijo, así como la convicción de que serán fieles
herederos y continuadores de las ideas de Fidel.

Al
cierre de la jornada, nuestra querida Aleida Guevara March, médica
cubana, revolucionaria, que contribuye al fortalecimiento de la
medicina humanista, solidaria e internacionalista, y además
integrante del Instituto cubano de Amistad con los Pueblos, nos
deleitó una vez más con la canción “De pie América Latina“.

En horas de la tarde culminamos el Congreso
con una actividad cultural, donde todos los médicos que participamos
de los países anteriormente mencionados compartimos un delicioso
asado y cantamos juntos canciones conocidas de nuestra América.
Todos orgullosos del éxito del Congreso y convencidos una vez más
que con unidad y perseverancia lograremos garantizar la salud de
nuestros pueblos, por tanto, tenemos la seguridad de que: “Habrá
salud para todos”.

Conclusivamente
se comprometieron a continuar los principios legales de la Sociedad
Internacional de Médicos Latinoamericanos para validar e
institucionalizar acá en el Uruguay la Amelam, asi como conformar un
contingente medico para situaciones de desastres que de respuesta a
eventos de situaciones excepcionales en el país.

