La integralidad de la Electromedicina en Namibia
Fuente: Brigada Medica Cubana en Namibia

La integridad y la versatilidad de nuestros Ingenieros ha sido vital
en la resolutividad del equipamiento médico del sistema de Salud de
Namibia, imprescindible para lograr resultados en la asistencia
médica. El Ingeniero Alejandro Peña Cruz, es una muestra de ello.

Ingeniero Alejandro Peña Cruz

En este momento repara una Reveladora automática de Rx en el Hospital
de Grootfontein, Región de Otjozondjupa.

Fortalecimiento de la Cooperación Médica entre
Namibia y Cuba

Dos días antes de la celebración del Día de Africa, el 25 de mayo; los
gobiernos de Namibia y Cuba firmaron un acuerdo para fortalecer la
cooperación en el ámbito de la salud. Por la parte namibia estuvo
presente el Ministro de Salud y Servicios Sociales, Dr. Kalumbi
Shangula; el cual elogió el trabajo que 93 colaboradores de la salud
cubana realizan en este hermano país. Por la parte cubana estuvieron
presentes el Cro. Sidenio Acosta Aday, Embajador de Cuba en Namibia,
Aldo Fuentes Acosta, 3er Secretario de la Embajada, Juan Carlos Oliva
Nuñez, Consejero Económico y Comercial y el Dr. Arnaldo Meneses
Oramas, Jefe de la Misión Médica Cubana en Namibia.

Las Ciencias Farmacéuticas Cubanas al servicio de
los más necesitados

La Lic. en Ciencias Farmacéuticas Mirleida Aguilar Peña en su labor
diaria, brinda a la población namibiana su servicio solidario, en el
Hospital de Eenhana, Región de Ohangwena.

Esta excelente profesional cubana combina su magnífico desempeño en la
asistencia médica con la importante labor de conducir el trabajo de la
Brigada Médica en esa Región del norte de Namibia. Cuba ha demostrado
que sus profesionales de la salud son capaces de escribir hermosas
páginas de solidaridad humanista y desinteresada en diversos confines
de la geografía internacional .

57 años de victorias

Cuando aquel avión Britania de Cubana de Aviación levantaba vuelo
hacia Argelia con más de medio centenar de profesionales de la salud a
bordo —en mayo de 1963— se iniciaba la multiplicación de la
solidaridad sanitaria de la isla hacia todos los confines del orbe.

Nuestro Fidel inmenso, invicto y eterno iniciaba una de las páginas
más gloriosas que la humanidad haya escrito. Sería solo el principio.
Las cifras de galenos enrolados en misiones crecerían por años al
mismo tiempo que se incorporaban otras naciones a abrirle las puertas
a esa invasión de solidaridad.

Y comenzarían a contarse entonces las vivencias de los pueblos en la
piel de aquellos doctores que llegaban a donde nunca se había visto un
galeno, a compartir los dolores ajenos como suyos, a sanar sin reparar
en las pobrezas de los bolsillos. Ya han pasado 57 años, y Cuba ha
cumplido más de 600 000 misiones internacionalistas en 164 naciones,
en las que han participado más de 400 000 trabajadores de la salud,
que en no pocos casos han cumplido esta honrosa tarea en más de una
ocasión.

Qué ejemplo, qué dicha, qué gloria…Los crueles critican, denigran y
mienten; nosotros entregamos salud, bienestar y amor. Sin dudas, nos
une la voluntad de ayudar, acompañar, cuidar, educar y abrazar la
salud que cada ser humano, familia, comunidad y nación merece.

Como dijera Fidel: “Quede aquí constancia de nuestra fe, de nuestra
alta estimación hacia los médicos, ¡y la seguridad de que los médicos
sabrán estar a la altura de su Patria y a la altura de su Revolución!
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Los valores del Internacionalismo

El
Hospital de Katutura en Windhoek, capital de Namibia, es la principal
institución de referencia en el país. El mismo atiende los pacientes
de
esta populosa urbe y además recibe pacientes de las 13 restantes
regiones, los cuales son referidos a este prestigioso centro. La Dra.
Maribel Rivero Alberto se esfuerza cada día por mejorar la calidad de
vida de la población namibiana, mediante el control y el seguimiento
de
las Enfermedades transmisibles y Crónicas no transmisibles, entre
otras
acciones de salud. Estos son los valores del internacionalismo cubano.
#CubaCoopera#CubaEsSalud#CubaPorLaSalud#Cuba

Páginas de gloria escritas con amor

Los médicos cubanos han escrito una historia digna, heroica, gloriosa
e internacionalista. La Dra. Miriam Henrit Cambel, Especialista en
Pediatría del Hospital de Keetmanshoop realizando el pase de visita
docente junto con el personal de salud de Namibia, como muestra de la
hermandad entre ambos países. Páginas de gloria, escritas con amor.

La medicina profesión de lucha

“Es la medicina como el derecho, profesión de lucha, necesitase un
alma bien templada para desempeñar con éxito ese sacerdocio”, José
Martí.

El Dr. Alexis Girón La O, Especialista en Medicina Interna del
Hospital de Keetmanshoop realizando una punción pleural a un paciente
con Derrame Paraneumónico.

Enfoque clínico-epidemiológico contra la COVID-19

Dentro de los grupos de riesgo de la Pandemia que el mundo enfrenta
están los pacientes que padecen Hipertensión arterial y Diabetes
mellitus; precisamente, en el servicio de Medicina Interna del
Hospital Intermedio de Oshakati en Namibia se encuentra el Dr. Manuel
Rosales Oliva, quien es Especialista en Medicina Interna de la Brigada
Médica Cubana, procedente del municipio San Luis en Santiago de Cuba.

La atención periódica planificada, junto a la educación sanitaria, son
claves para prevenir las complicaciones, relacionadas con estas
enfermedades; así se logra que los pacientes se mantengan con
adecuadas cifras de TA y control metabólico. Este excelente
profesional cubano con su aporte internacionalista logra este objetivo
en pos de la salud del hermano pueblo namibiano.

Labor profundamente humanista

El Dr. Ernesto Carmona Fernández, Especialista en Cirugía Maxilo
Facial del Hospital Intermedio de Oshakati realiza una intervención
quirúrgica a un paciente con Fractura de techo de órbita, reborde
orbitario y hueso frontal.

Reconocimientos para este excelente profesional cubano que durante 3
años ha logrado en la misión excelentes resultados de trabajo,
asistenciales e investigativos. Nos sentimos orgullosos de la labor
internacionalista y altamente humanista que realizamos en este hermano
país.

Internacionalismo, esencia de nuestros ideales
revolucionarios

“…El internacionalismo es una de nuestras banderas más sagradas, y
desarrollamos nuestra conciencia internacionalista en la práctica del
internacionalismo. Este espíritu internacionalista es la esencia de
nuestros ideales revolucionarios…”. Namibia presenta una alta
morbilidad relacionada con las Enfermedades Crónicas No Transmisibles,
produciéndose una elevada mortalidad por estas causas, incluso en
edades tempranas de la vida.

El Dr. Yohander Pérez Horta, Especialista en Medicina Interna del
Hospital de Katutura ha logrado excelentes resultados en la atención
periódica planificada a los enfermos, que unido a las actividades de
promoción de salud son claves para evitar las complicaciones de estas
enfermedades. En tiempos de COVID-19, esta labor cobra mayor
importancia, al ser estas patologías factores de riesgo de peso para
adquirir la terrible Pandemia.

BMC Namibia. !Gracias, Maestro!.

Hay días en que corazón y razón se juntan, para convertir en necesidad
el deseo de mirar atrás y reencontrarnos con un pasado sin el cual
nada somos ni seremos. Días para pensar a José Martí, que es -quién lo
duda- como pensar a Cuba. El 19 de mayo es uno.Hablo de nuestro Martí,
quien pasó de ser el más universal de todos los cubanos, al
convertirse en un ejemplo a imitar por toda la humanidad en la lucha
por el mejoramiento humano y social en cualquier parte del mundo, y un
referente obligado para aquellos que denuncian las injusticias del
imperialismo y el sistema económico y social que oprime y explota a
los seres humanos, a sus pueblos y a la naturaleza misma.A Martí hay
que leerlo, y mucho, pero, por sobre todas las cosas, tenemos que
pensarlo y sentirlo profundamente como tenemos que aprender a vivir y

obrar martianamente, hoy más que nunca.En las ideas y actuar
consecuente de ese hombre inmenso, que pudiendo tener, prefirió ser y
echó su suerte con los pobres de la Tierra, están las claves y
esencias, como lo están en su perenne apuesta por la virtud y en la
pasión inmensa, infinita, por Cuba.Sirvan estas líneas como un modesto
homenaje a nuestro José Martí, el más universal de todos los
cubanos.Una vez más, ¡gracias, Maestro!.
#CubaCoopera#CubaEsSalud#Cuba#CubaPorLaSalud

El Internacionalismo es una de nuestras banderas
más sagradas

El Internacionalismo es una de nuestras banderas más sagradas, y la
desarrollamos en nuestra conciencia y en la práctica. Nuestros jóvenes
son dignos representantes de nuestra ayuda solidaria a lo largo y
ancho de la geografía internacional. El Ingeniero Adrián Borges
Lachay, es un joven profesional cubano que en el Hospital de Katima
Mulilo pone bien en alto el prestigio de la medicina cubana.

Glorioso ejército de batas blancas

Si alguien pretende deshonrar al invencible “Ejército de Batas
Blancas”, se equivoca porque es el más noble y humano del mundo, y es
precisamente inexpugnable porque su único propósito es combatir y
derrotar a la muerte. La Dra. Lídice Mesa Rodríguez, Especialista en
Cirugía Maxilofacial del Hospital de Rundu es un digno ejemplo de
entrega y sacrificio en la hermana Namibia.

BMC Namibia. Los imprescindibles.

Valoramos inmensamente el papel importante que desempeñan nuestros
Licenciados en Farmacia en la promoción de salud, la prevención de
enfermedades, el seguimiento de los tratamientos médicos, entre otros.
Sin
dudas son parte imprescindible en el Sistema de salud de Namibia. La
Licenciada
en Ciencias Farmacéuticas Damaris Díaz Vega es un fiel ejemplo de
ello. #CubaCoopera #CubaEsSalud #CubaPorLaSalud #Cuba

BMC Namibia. Vocación humanista de nuestros
profesionales.

El Ingeniero Jorge Labrada Mora, garantizando el adecuado
funcionamiento del equipamiento médico en el Hospital de Opuwo.
Nuestros
profesionales demuestran día a día la vocación humanista de la
Revolución
cubana. #CubaCoopera #CubaEsSalud #CubaPorLaSalud #Cuba

