Desarrollan en Pinar del Río Taller Regional sobre
Endoscopia Avanzada
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han sido
trascendentales en cuanto al diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades digestivas. Modernos equipos, más resistentes, flexibles
y dotados con una alta calidad de imagen, permiten a los especialistas
detectar lesiones tempranas, confirmarlas y caracterizarlas con mayor
exactitud.

http://infomed.sld.cu/noticia/2019/07/02/desarrollan-en-pinar-del-riotaller-regional-sobre-endoscopia-avanzada

Sobre este tema intercambiaron especialistas del Instituto de
Gastroenterología (IGE) con gastroenterólogos, internistas,
anestesistas
y otros profesionales vinculados con esta rama de la medicina en la
provincia de Pinar del Río, durante el Taller Territorial de
Endoscopia
Avanzada, que se efectuó recientemente en el Hospital Provincial
Clínico
Quirúrgico “León Cuervo Rubio”.

Los ponentes actualizaron sobre la calidad, uso y ventajas de la
endoscopia de imagen mejorada. Entre las modalidades más recientes,

destacaron la de alta resolución, que permiten capturar más de un
millón
de píxeles digitales, y la magnificación o endoscopia de aumento, a
través de la cual la imagen se amplía hasta 150 veces, sin perder la
nitidez.

El jefe del Servicio de Endoscopia y Fisiología Digestiva del IGE,
Dr. Ulises Periles Gordillo, subrayó que con estos avances es posible
observar patrones de alteración de la mucosa que ayudan a determinar
la
malignidad o no de una lesión, así como la posibilidad de tratamiento
endoscópico sin tener que llegar a la cirugía.

En ese sentido, indicó que es de gran valor el uso de la
ecoendoscopia, técnica en la que endoscopia y ecografía se combinan
para
obtener imágenes detalladas, no solo de la pared del tracto digestivo,
sino también de los órganos que lo rodean (pulmón, hígado, páncreas,
vía
biliar, vesícula) y de la infiltración de una lesión.

La endoscopia de imagen mejorada permite incrementar el número de
afecciones diagnosticadas, las posibilidades terapéuticas por vía
endoscópica y, consecuentemente, la sobrevida de los pacientes,
subrayó
el jefe del servicio del Hospital “León Cuervo Rubio”, Jorge Luis
Álvarez Álvarez.

Por su parte, el Dr. Oscar Manuel Villa Jiménez, responsable de la
consulta de intestino delgado y enfermedades malabsortivas del IGE,
expuso sobre las características de la mucosa de intestino delgado,
que
muchas veces no son descritas correctamente, lo que conlleva a
diagnósticos erróneos.

Se discutieron varios casos clínicos de endoscopia con imagen
mejorada en tracto digestivo superior, tracto digestivo inferior,
endoscopia digestiva y enteroscopia.

En el contexto del encuentro se conoció que Pinar del Río es la
primera provincia de país con todos los servicios de gastroenterología
digitalizados a través del ProGastro, aplicación para el registro de
los
procederes propios de esta especialidad.

El Taller Territorial de Endoscopia Avanzada es una de las
actividades organizadas por el capítulo provincial de la Sociedad
Cubana
de Gastroenterología, para continuar fortaleciendo los conocimientos y
habilidades de los profesionales de este campo de la medicina.

Lic: Yeni Ortega Betancourt. Centro Virtual de Convenciones de Salud.
CNICM
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UN REPASO A LOS LOGROS DEL PROGRAMA DE IMPLANTE COCLEAR EN CUBA, DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, DISTINGUIÓ LA III SESIÓN DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE NEURODESARROLLO Y ATENCIÓN
TEMPRANA, QUE CONCLUYÓ ESTE DOMINGO.

implantes

El evento, realizado en Varadero, contó con la participación de representantes de Cuba, México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, así como Estados Unidos,
España, Canadá, Colombia y Uruguay.
William Pulido González, especialista en otorrinolaringología, destacó que en la Isla suman más de 500 los pacientes infantiles favorecidos con implantes
cocleares, con una notable mejoría en su calidad de vida e integración social.
La bibliografía especializada define al implante coclear como un dispositivo de alta tecnología para restablecer la audición de personas con sordera causada por
una hipoacusia severa o profunda, que no logran mejoría mediante prótesis programables.
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EN ESTA ÁREA DE LA PLANTILLA (TEMPLATE) USTED DEBE ESCRIBIR O PEGAR LA PRIMERA
PARTE DEL CONTENIDO DE SU ENTRADA (POST). SE RECOMIENDA QUE CONTENGA COMO
PROMEDIO UN TOTAL DE 40 A 60 PALABRAS. TAMBIÉN RECOMENDAMOS QUE USTED PUEDA
HACER UN RESUMEN DE LA ENTRADA Y LA COLOQUE EN ESTA SECCIÓN, QUEDANDO EL MISMO
COMO EL ÚNICO CONTENIDO EN ESTA ÁREA.

Detalle de la imagen

En esta área usted debe escribir o pegar el resto del contenido de
la Entrada (Post). Esta sección no tiene límites de palabras.
Recomendamos también que tenga mucho cuidado con la ortografía, así
como en la calidad de las imágenes que inserta en el área
correspondiente, recuerde que las mismas deben tener como mínimo un
tamaño de 250 x 250 px.Usted debe guiarse por todas las
recomendaciones que aparecen en el manual de publicación de entradas
o Post de Cubacoopera.

Autor: Datos del autor del Post
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Presidente cubano asiste a inauguración de nueva
sede de Instituto de Hematología e Inmunología
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MIGUEL DÍAZ- CANEL BERMÚDEZ, PRESIDENTE DE LOS
“DOCTOR JOSÉ MANUEL BALLESTER SANTOVENIA”.

CONSEJOS DE ESTADO Y DE MINISTROS DE CUBA, ASISTIÓ A LA

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL INSTITUTO DE HEMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

Miguel Diaz Canel

Desde su creación, este centro prestigia al sistema nacional de Salud por su desempeño y aportes en áreas como la hematología, inmunología y medicina transfusional
así como la actividad de trasplante.
“Este ha sido el sueño de muchas generaciones de científicos y profesionales de la Salud”, subrayó la doctora Consuelo Macías Abraham, directora de la institución.
Asistieron además al acto José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista, Mercedes Lopez Acea, miembro del Buró Político y primera secretaria
del PCC en La Habana, y el miembro del Buró Político, ministro de Salud Pública y vicepresidente del Consejo de Estado, Roberto Morales Ojeda, además de
trabajadores de la salud y vecinos.
Esta es una obra de primer nivel por su alcance, tecnología e infraestructura, subrayó la doctora Macías Abraham, quien ratificó el compromiso del centro y su
colectivo de continuar, desde la ciencia, trabajando por elevar los niveles de salud de la población cubana.
Dijo que en los próximos cinco años, el Instituto tiene entre sus proyecciones elevar el nivel de curación de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica hasta un
90 %, mediante la introducción del estudio de la Enfermedad Mínima Residual, el trasplante haploidéntico y de donante no relacionado.
Asimismo, la introducción de la secuenciación tradicional y masiva para identificar nuevos diagnósticos de enfermedades hematológicas e inmunológicas, realizar
tratamientos personalizados y desarrollar el registro de donantes no relacionados en Cuba, puntualizó la doctora.
El desarrollo de un banco de células de cordón umbilical en el país para el desarrollo del trasplante también forma parte de estas proyecciones, refirió.
El Instituto de Hematología e Inmunología se fundó el 2 de diciembre de 1966 y aun después de 52 años sigue distinguiéndose por su rigor científico, competencia y
el sentido de pertenencia incondicional de sus trabajadores.
El doctor Machado Ventura, quien bajo la conducción de Fidel fundara en ese mismo año los Institutos de Investigaciones de la Salud, tuvo el honor de cortar la
cinta.
Luego, el presidente Díaz-Canel junto al resto de las autoridades realizaron un recorrido por la institución.

Autor:Portal Cuba.cu
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Sobreviviente de accidente aéreo se mantiene
estable
Tomado de: Portal Cuba ||
MAILÉN DÍAZ ALMAGUER, DE 19 AÑOS DE EDAD, SOBREVIVIENTE DEL ACCIDENTE AÉREO OCURRIDO EL PASADO 18 DE MAYO EN LA CAPITAL, SE MANTIENE EN UNA ETAPA CRÍTICA DE SU EVOLUCIÓN, CON RIESGO DE
COMPLICACIONES, PERO SU ESTABILIDAD ES SOSTENIDA.

Director Hospital Calixto García

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director del Hospital Universitario General Calixto García, dijo que la
paciente tiene una estabilidad sostenida en su evolución, con respuesta favorable al tratamiento.
Apuntó que teniendo en cuenta la severidad de las lesiones, sus consecuencias y el mecanismo de producción de los daños, aún se mantiene en una etapa crítica de la
evolución, con riesgo de complicaciones.
El galeno significó que el equipo multidisciplinario que atiende a la única sobreviviente de las 113 personas que viajaban a bordo del Boeing 737-200 siniestrado,
continúa trabajando intensamente y de forma dinámica, y en los últimos días se han incorporado nuevos especialistas de alto nivel científico para el manejo
integral de la paciente.
Se dieron nuevos pasos en el tratamiento en la medida que la evolución clínica de la joven así lo permite, para lo cual contamos con los recursos necesarios,
aseguró el director de la institución donde Mailén Díaz permanece ingresada.
Apuntó que desde el punto de vista neurológico tiene un buen nivel de conciencia, se comunica con el equipo médico y sus familiares, como se había informado el
martes último, y se muestra cooperativa en el tratamiento.
Díaz Almaguer recibe apoyo psicológico para el mejoramiento de la esfera cognitiva y afectiva, agregó el director de la institución médica.
El parte médico ofrecido a la ACN reseña que la joven tolera la alimentación por vía endovenosa y por el tubo digestivo y se le mantiene el control metabólico y
equilibrio hídrico y de los electrolitos en sangre, con franco proceso de reordenamiento del medio interno.
También se mantiene estable el sistema cardiovascular, con el apoyo de medicamentos a muy bajas dosis como garantía de las intervenciones que sistemáticamente se
realizan sobre las lesiones y sus consecuencias.
En el décimo cuarto día de la evolución de Mailén Díaz Almaguer, el equipo multidisciplinario que la atiende continúa con la estrategia de tratamiento trazada a
partir de la respuesta obtenida de la paciente: primero salvar la vida, lo que significa conservar las funciones vitales; luego lograr el equilibrio en el
funcionamiento de los sistemas orgánicos -homeostasis- y el tratamiento de las secuelas que queden como consecuencia de la severidad del daño orgánico producido.
Según Martínez Blanco se realiza la rehabilitación temprana de aquellas funciones que así lo permitan.
La estrategia de tratamiento ha permitido lograr estabilidad de su sistema respiratorio y de periodos en los que la paciente de 19 años respira sin la ayuda del
respirador mecánico.
El accidente ocurrió el viernes 18 de mayo, cuando el Boeing 737-200 de la compañía mexicana Damojh, rentado por Cubana de Aviación, se precipitó a tierra
instantes después de su despegue del aeropuerto internacional José Martí de La Habana que dejó hasta ahora 112 personas fallecidas, incluida la tripulación.
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Fallece Emiley Sánchez De la O, sobreviviente del
accidente aéreo en La Habana
Tomado de: Periódico Cubadebate ||
CON PROFUNDO DOLOR INFORMAMOS, QUE A LA 1:45 HORAS DE HOY 25 DE MAYO DE 2018 FALLECIÓ LA PACIENTE EMILEY SÁNCHEZ DE LA O, DE 40 AÑOS DE EDAD, NATURAL DE HOLGUÍN, LA CUAL SE ENCONTRABA
HOSPITALIZADA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “GENERAL CALIXTO GARCÍA”, A CONSECUENCIA DE LAS SEVERAS LESIONES TRAUMÁTICAS Y LAS QUEMADURAS SUFRIDAS EN EL
ACCIDENTE AÉREO OCURRIDO EL PASADO VIERNES 18 DE MAYO.

Emiley

Como se había estado informando a nuestro pueblo su estado era crítico extremo con un pronóstico desfavorable, manteniendo un deterioro progresivo, el cual no fue
posible revertir por la aparición de complicaciones, a pesar del esfuerzo del equipo multidisciplinario a cargo de su atención durante los 6 días de tratamiento
intensivo.
De la tragedia aérea solo sobrevivieron tres mujeres -todas cubanas-. Con anterioridad, una de ellas, la joven de 23 años Gretell Landrove, falleció el lunes
último por lo que la cifra total de decesos es 112.
El viernes 18 de mayo un Boeing 737-200 de la compañía mexicana Damojh, arrendado por Cubana de Aviación, se precipitó en las inmediaciones del aeropuerto
internacional José Martí de La Habana con 113 personas a bordo, 102 cubanas y 11 extranjeras.
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Merece Empresa Labiofam Villa Clara trofeo Por la
senda del Triunfo
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LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN 2017 CON VENTAS NETAS POR ENCIMA DE LOS 20 MILLONES DE PESOS, MERECIERON A LA EMPRESA LABIOFAM VILLA CLARA EL TROFEO POR LA SENDA DEL
TRIUNFO.
OTORGADO POR LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA A ENTIDADES CON UN SOBRESALIENTE QUEHACER EN EL CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO ESTATAL, EL DISTINTIVO TAMBIÉN RESPONDIÓ A
LA EFICACIA EN LOS SERVICIOS, LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.

Productos labiofam

En el acto de entrega del Trofeo Por la senda del Triunfo a la Empresa Labiofam Villa Clara, en el Centro de Convenciones Bolívar de Santa Clara, se resaltó los
avances de esa entidad que produce más de 30 artículos como cosméticos, alimentos y medicamentos de uso animal y humano.
Esa instancia, propuesta para Vanguardia Nacional, construye una planta de biopreparados que sustituirá la importación de productos empleados en la Agricultura.
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Cuba pone a disposición de la OMS todo su potencial
médico
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CUBA OFRECIÓ A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD (OMS) SUS EXPERIENCIAS, RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS, UNIVERSIDADES MÉDICAS Y LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
BIOTECNOLÓGICA PARA LOGRAR LA ANHELADA META DE LA SALUD PARA TODOS.

medicos-cubanos

Durante la primera sesión de la LXXI Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, el doctor Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Estado y
titular de Salud de la Isla, apuntó que Cuba sigue trabajando bajo el precepto de lo expresado por el líder de la Revolución Fidel Castro, de compartir lo que se
tiene y no lo que sobra.
Cuando el compromiso de la cobertura sanitaria universal es un asunto pendiente para muchos, 407 mil profesionales cubanos han estado presentes en 164 países de
todos los continentes, comentó, y hoy suman más de 11 mil jóvenes, de 126 naciones los que han cursado estudios médicos en la mayor de las Antillas.
En su intervención ante el plenario de la OMS el Ministro señaló que la responsabilidad de los sistemas de salud va más allá de curar, e incluye alertar y
proteger, lo cual requiere su inclusión en políticas de gobierno y multisectoriales.
Elogió los valores de la Agenda 2030 para lograr los objetivos de desarrollo sostenible como reto y oportunidad para alcanzar mejores sistemas de salud y
proporcionar bienestar a la población.
Morales Ojeda describió el desarrollo del sistema de salud cubano y mencionó indicadores relevantes como la esperanza de vida de 78,45 años y la mortalidad en el
menor de un año de 4,0 por cada mil nacidos vivos.
Indicó que se mantienen como logros la eliminación de la transmisión madre-hijo del VIH y la sífilis y la erradicación de 14 enfermedades infecciosas con la
aplicación de 11 vacunas de las cuales ocho son de producción nacional.
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EL PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA ES LA SEDE DEL EVENTO, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL VIERNES, Y TIENE LA PREMISA DE COMPARTIR DESAFÍOS E INTEGRAR SOLUCIONES EN
BENEFICIO DEL DESARROLLO HUMANO.

Congreso Psicologia

En diálogo con la ACN, el Doctor en Ciencias Jorge Grau, jefe del grupo nacional de Psicología de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y vicepresidente de la
ALAPSA para el Caribe, destacó que actualmente más de tres mil 500 Psicólogos de la Salud trabajan en los tres niveles de atención del sistema sanitario cubano.
El también vicepresidente del comité organizador del foro señaló que esos profesionales están vinculados a la comunidad, y ante situaciones de desastres desempeñan
un rol preponderante.
Los temas del evento versarán sobre la promoción, prevención, factores psicosociales que determinan estilos de vida y principales problemas de salud, anunció a la
prensa la Máster en Ciencias Olga Esther Infante, presidenta del comité organizador y de la ALAPSA.
Contempla, además, las enfermedades crónicas no transmisibles, las adicciones, la violencia intrafamiliar, la onco-psicología, calidad de vida y bienestar
psicológico, subrayó la especialista.
Esta es la segunda ocasión que la cita tiene lugar en Cuba, país considerado pionero en el desarrollo de este campo de la Psicología con gran impacto en el Sistema
Nacional de Salud Pública, destacó la experta.
En instituciones de la capital, este lunes y martes se desarrollaron 55 cursos pre-congreso, en los cuales profundizaron sobre el psicoballet, la musicoterapia, el
control de la ira, la hipnosis y la capacitación de recursos humanos, entre otros temas.
Infante remarcó que es precisamente por la visión psicosocial de la salud en Cuba, su orientación social y humanista, le dio cabida, no solo a las ciencias médicas
con un enfoque clínico, sino también a las ciencias sociales, como es el caso de la psicología.
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EN LAS DOSIS DE VACUNAS QUE CON GRAN ESFUERZO NUESTRO PAÍS SUMINISTRA A CADA NIÑO CUBANO, ESTÁN IMPLÍCITOS LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCIÓN DE PROPICIAR UN SISTEMA
DE SALUD AL ALCANCE DE TODOS, AFIRMÓ A RADIO RELOJ DUNIA GARCÍA MESA, ENFERMERA DEL CONSULTORIO DEL MÉDICO DE LA FAMILIA EN SANTA FÉ, LOCALIDAD DEL HABANERO
MUNICIPIO DE PLAYA.

vacuna-oral

Precisó que Cuba se ha destacado en los estudios sobre las vacunas, en el afán de proteger la salud de la población contra las enfermedades inmuno-prevenibles.
Enfatizó que los niños al nacer, como un derecho humano fundamental, son vacunados contra la Hepatitis, y al año se le reactiva.
Agregó García Mesa que al menor de 2, 4 y 6 meses se le suministra la pentavalente, que es una vacuna contra la Difteria, Tétanos, Tosferina, y Hepatitis, y en ese
período también se inmuniza contra la Influenza tipo B, y se reactiva al año y medio.
Para que no falte la dosis de amor
La enfermera Dunia García Mesa afirmó que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a nuestro país hace casi 60 años, entre otras
afectaciones, dificulta la adquisición de materias primas para el desarrollo de la industria farmacéutica.
Aseveró que, a pesar del genocida cerco, el Estado cubano garantiza la producción de vacunas, por lo que a todos los niños menores de un año se inmuniza contra la
meningo, y a los 12 meses de nacidos se les suministra una vacuna contra la Parotiditis, Rubeola y Sarampion, así como la Poliomielitis a menores de un año.
La enfermera Dunia García Mesa destacó el esfuerzo del Gobierno revolucionario cubano por garantizar esos tipos de productos biológicos, lo cual, acotó, es una
poderosa arma en la prevención de enfermedades en beneficio de la salud del pueblo.
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MÁS DE 110 PACIENTES CUBANOS AQUEJADOS CON UNA PATOLOGÍA DE RODILLA MUY INVALIDANTE, PRESENTAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA TRAS SER OPERADOS EN MATANZAS, POR EL ORTOPÉDICO ENRIQUE PANCORBO
CON UN MÉTODO ORIGINARIO DE CHINA.

operación

La dolencia en cuestión es la artrosis de rodilla, llamada popularmente rodilla dolorosa, caracterizada por inseguridad y pérdida funcional, dolor y es una
patología degenerativa con aumento de prevalencia mundial en las últimas décadas.
Pancorbo comentó que desde abril de 2016 aplica la novedosa técnica conocida en el argot como osteoctomía del peroné en el tratamiento del genus varo doloroso.
Ese proceder operatorio consiste en una incisión de 2 centímetros por debajo de la cabeza del peroné, para extraer ese mismo tamaño de hueso, aplicación estimada
sencilla, práctica y económica, sin gasto de grandes recursos materiales.
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LA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO ES UN TEMA SOBRE EL CUAL SE DEBE PROFUNDIZAR EN ESTOS TIEMPOS. UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL TEMA PERMITE SER CAPAZ DE DOMINAR ESTRATEGIAS PARA PODER
ENFRENTARLO, TENIENDO EN CUENTA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA, ASÍ COMO MAYORES ÍNDICES ECONÓMICOS, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES.

adulto mayor

Convicciones demográficas mundiales han caracterizado el envejecimiento en los países de la siguiente forma: para considerarse un país joven hay que tener menos
del 10% de las personas entre 60 o más años de edad; un país envejecido es el que tiene entre un 10 y un 19%; muy envejecido entre un 20 y un 39%; y mayor que este
por ciento se considera un país hiperenvejecido. Cuba ha finales del 2017 llegó a la cifra de 20,1% por lo que se convirtió en un país muy envejecido.
Una de las interrogantes de los especialistas es… cuáles serán los países más envejecidos en el mundo. En un primer lugar se espera que sea Japón con un 42,5%, le
seguirá Corea del Sur, España, Portugal, entre otros; y en el lugar 10 se pronostica Cuba con cerca de un 39,7% de envejecimiento.
Tener una avanzada edad no puede convertirse en un problema, se debe llegar con una mayor calidad de vida, para lo cual hay una responsabilidad individual, de
familia y estatal. Cuba cuenta con más de 2 millones de personas que superan los 60 años, por lo que según especialistas, se encuentra en la categoría de país muy
envejecido. Esto implica enfrentar desafíos para toda la reconfiguración de los servicios sociales, así como en la cultura de la convivencia implica una nueva
cultura de relación.
Algunos de los cambios en los cuales se tienen que replantear son, por ejemplo, los tiempos de los semáforos, pues los minutos para el paso peatonal no está
concebido para el ritmo de las personas mayores. Las instituciones que prestan servicios deben disponer de mayor cantidad de asientos para las personas de la
tercera edad.
Pero también en los Campismos Populares se debe incrementar las literas desmontables, para que estas personas puedan disfrutar de estos servicios tan saludables y
en familia. Así como educar a los conductores del transporte público a respetar las paradas establecidas, pues las personas de esta edad no se encuentran en
condiciones para estar corriendo de un lado a otro, hasta donde decida parar el ómnibus.
Otro punto de análisis, es la jornada laboral para las personas que se contratan cuando son jubilados. Sin duda alguna, el país necesita esa fuerza de trabajo,
pero para una mayor calidad de vida se debe valorar cuanta intensidad de trabajo, y de cuantas horas puede ser esa jornada laboral.
Cuba se enfrentará a un reto muy grande en el 2030-2050, pues tendrá una población con más de 60 años que va a ser casi del 40%, otra población que serán niños y
adolescentes que no están en edad laboral, por tanto a un 30% le va a tocar la responsabilidad laboral del 100% de la población. Por tal razón se debe tomar
cultura del envejecimiento en los tres momentos.
La periodista Yailin Orta y el doctor Alcides López Labrada comentaron sobre el tema en el noticiero Aquí Rebelde.
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DOS NUEVOS PRODUCTOS DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES APÍCOLAS (CIAPI), HIDROMIEL Y PROPOMÁX CINCO, HAN COMENZADO A COMERCIALIZARSE EN EL PAÍS.
HIDROMIEL ES UN DIGESTIVO Y ANTIOXIDANTE RECOMENDADO COMO VINO DE MESA, QUE PUEDE SERVIR PARA ACOMPAÑAR LAS COMIDAS, SEGÚN REFIERE LA INFORMACIÓN PUBLICADA HOY EN
EL PERIÓDICO GRANMA.

producción-miel

Propomáx consiste en un antibiótico natural, bactericida y fungicida, con propiedades antioxidantes e inmunoestimulantes, que tiene además un efecto beneficioso
sobre enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y la diabetes.
En esta institución se elabora también el Panmiel, complemento nutricional para toda la familia, que estimula el apetito, mejora el funcionamiento prostático y es
antioxidante, energizante y anti anémico.
Otros productos desarrollados en el Ciapi con amplia demanda son el Propomiel, un inmunoestimulante protector de las vías respiratorias, y el Apiasmín, con fines
muy similares al anterior.
El Ciapi es la unidad de ciencia y técnica para la apicultura cubana y cuenta con más de 35 años de experiencia en las investigaciones científicas sobre las
abejas, la flora apícola y los productos de la colmena como eslabones básicos de la cadena agroproductiva.
Su director general, Adolfo Pérez, señaló que la entidad tiene entre las principales líneas de investigación mejorar y seleccionar las abejas, para lograr un
insecto de elevada productividad, tolerante a las enfermedades y plagas y certificar la calidad de la miel para la exportación.

Autor: Portal Cuba.cu

[:][:]

[:es]Heberprot-P, medicamento cubano que ingresa a
mercado de Perú[:]
[:es][:es]
Tomado de: Portal Cuba.cu||http://www.cuba.cu/salud/2018-05-12/heberprot-p-medicamento-cubano-que-ingresa-a-mercado-de-peru/41469

EL EMBAJADOR DE CUBA EN PERÚ, SERGIO GONZÁLEZ, SALUDÓ EL PRÓXIMO INGRESO AL MERCADO PERUANO DEL MEDICAMENTO CUBANO HEBERPROT-P, ÚNICO EN EL MUNDO QUE CURA LA
LLAMADA ÚLCERA DEL PIE DIABÉTICO.
EN DECLARACIONES A PRENSA LATINA, 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.

heberprot-cuba
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
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LA UNIÓN AFRICANA, UA, ASEGURÓ SU DISPOSICIÓN A COLABORAR EN EL ENFRENTAMIENTO AL NUEVO BROTE DEL VIRUS DEL ÉBOLA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. A TRAVÉS DE UN COMUNICADO LA UA
INSTÓ A ORGANISMOS DE SALUD CONTINENTALES A OFRECER UNA RESPUESTA INTEGRAL Y BIEN COORDINADA EN LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LA AFECCIÓN, REPORTA PRENSA LATINA.

brote de ebola

El bloque regional refirió que es un deber movilizar a todos los actores posibles, en función de cuidar los intereses de los ciudadanos, acelerar el progreso hacia
la integración, la prosperidad y la inclusión, en una región en paz consigo misma.
De esa forma, la UA hizo un llamado general para activar los centros de operaciones de emergencia, movilizar equipos de respuesta para su inminente despliegue y
reservar 250 mil dólares para acciones rápidas, en lo que se movilizan más recursos financieros. El último informe del Ministerio congoleño de Salud dio cuenta de
un total de 21 casos sospechosos con hemorragias, con 17 muertes relacionadas. Según los reportes difundidos, esta es el noveno brote de la enfermedad en el país
desde que se detectó en 1976.
La enfermedad se localiza de momento en una zona de bosque ecuatorial, fronteriza con el Congo y situada a unos 600 kilómetros al noroeste de Kinshasa.
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