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De OPS/OMS
La OPS busca que más jóvenes se conviertan en donantes de sangre
En América Latina y el Caribe, la necesidad de sangre para transfusiones es de 24
millones de unidades cada año. Sin embargo, se colectan alrededor de 9 millones.
En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora hoy, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), busca que más jóvenes se conviertan en donantes voluntarios
y regulares de sangre segura. Y es que los menores de
25 años aportan alrededor del 38% de todas las
donaciones voluntarias de sangre en el mundo, según
datos de la OMS. En América Latina y el Caribe, la
necesidad de sangre para transfusiones es de 24
millones de unidades cada año. Sin embargo, se
colectan alrededor de 9 millones.
Este año, la Organización Mundial de la Salud, la
Federación Internacional de Cruces Rojas y Medias
Lunas Rojas, la Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea y la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre, enfocan los
mensajes de concientización y de agradecimiento en
los donantes jóvenes, con el lema “Sangre nueva para el mundo”.
La ceremonia regional se llevó a cabo en Nicaragua, con el lema “Sangre nueva para las
Américas”, como reconocimiento al país por haber alcanzado el 100% de donación voluntaria
desde marzo de 2009. Los otros países y territorios en la región que reportan donación
voluntaria universal son Canadá, Cuba, Curazao, Estados Unidos de América, Islas Caimán, Islas
Vírgenes Británicas y Surinam.
“La donación voluntaria, altruista y repetida es el factor más importante para la suficiencia y la
seguridad de la sangre para transfusiones. Los donantes altruistas tienen como propósito ayudar
a los pacientes que no pueden ser tratados con otros medios o tecnologías y cuyas vidas
dependen de una transfusión, y saben además que es importante estar sanos para que su

sangre no sea dañina para quien la recibe”, señaló José Ramiro Cruz, asesor en sangre segura
de la OPS.
Según estimaciones de la OPS, la necesidad de sangre para transfusiones en Latinoamérica y el
Caribe es de 24 millones de unidades cada año. Actualmente se colectan alrededor de 9
millones.
De las 9 millones de unidades de sangre, “solo el 40% proviene de donantes voluntarios y
altruistas. El resto de las donaciones se hace en respuesta a un requerimiento para un paciente
específico por parte de los hospitales. Es por esta razón que el 25% de las personas que se
acercan a dar su sangre no llenan los requisitos necesarios para donar sangre”, señaló Cruz.
Añadió además que muchos tienen bajos niveles de hierro, sufren de algunas condiciones
clínicas o han tenido comportamientos que los ponen a riesgo de estar infectados con el virus de
la inmunodeficiencia humano (que causa el sida), con hepatitis B y C, o con otros agentes que
son transmisibles por transfusión.
---------------------------Una isla caribeña quiere ser a prueba de huracanes
Los habitantes de la Isla de la Juventud, la segunda mayor del archipiélago cubano, saben
mucho de huracanes, pero no les alcanzó para desarmar el poder destructivo de Gustav, que
pasó sobre sus cabezas hace dos años.
El desastre fue enorme y todavía se estremecen ante el mero
recuerdo. La preocupación se acrecienta en este municipio
especial, situado frente a la costa sudoccidental de Cuba, con los
anuncios de que la actual temporada ciclónica, que se extiende del
1 de junio al 30 de noviembre, será muy activa.
“Perdimos la casa y 90 por ciento de lo que teníamos. Nunca en la
vida habíamos pasado algo tan intenso. Aquello fue terrible”, dijo
Justo Carillo a Tierramérica, al recordar los estragos causados por
Gustav el 30 de agosto de 2008, que junto con Ike y Paloma
causaron pérdidas por 10.000 millones de dólares para este país,
según datos oficiales.
Como todos sus vecinos, este hombre y su familia fueron evacuados a un lugar seguro con
antelación al paso del huracán y luego vivieron en una casa de emergencia.
Por estos días acaban de mudarse a su nuevo hogar en una sólida edificación de 65
apartamentos que “aguanta cualquier huracán”, según afirma.
Lo que hoy es un conjunto residencial antes fue un instituto preuniversitario en el campo,
cerrado tras la decisión de trasladar esa enseñanza a las zonas urbanas. Las amplias aulas
fueron transformadas en viviendas y en el primer piso se habilitaron espacios para una escuelita
primaria, jardín infantil, cafetería y otros servicios.
“Todo se hizo a menor costo”, asegura Carillo, quien figura entre los residentes que aceptaron
integrar una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) para aprovechar las áreas cultivables
aledañas. “Nos estamos organizando, yo tendré la vaquería
para abastecer de leche fresca a la comunidad. Me darán
un crédito para empezar”, explicó.
Datos oficiales indican que más de 18.000 inmuebles de la
Isla de la Juventud sufrieron daños por el huracán de
categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson, con vientos de
210 a 250 kilómetros por hora. Hasta el momento se han
recuperado 13.700 viviendas y se prevé aumentar el fondo
habitacional en más de 400.
Casa dañada. foto: Caridad
Las medidas de prevención evitaron muertes, pero más de 40 personas sufrieron lesiones y
debieron ser atendidas de urgencia en el hospital Héroes del Baire, único de ese nivel en esta
capital para atender a los casi 87.000 habitantes del municipio.

La emergencia puso en máxima tensión al hospital, sometido a reparaciones desde 2006 y
severamente afectado por el huracán.
Aún así, su personal debió atender heridos y mover de nuevo a los pacientes que habían sido
trasladados con antelación a sitios del hospital cuya seguridad colapsó con el ciclón.
Ese centro sanitario es parte de un proyecto para ser el primer “hospital seguro” ante
situaciones de desastres del país, con apoyo del Centro Latinoamericano de Medicina de
Desastres (Clamed), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El plan, en pleno desarrollo, dejará a la institución preparada para mantener su capacidad de
funcionamiento el mayor tiempo posible, lo cual requiere garantizarle servicios de agua, energía
eléctrica, tratamiento de residuos y generación de vapores y gases medicinales.
En materia de recursos humanos, hay que capacitar al personal para enfrentar contingencias
extremas. “Cuando un fenómeno de este tipo sucede, todo se pone en función de esa
emergencia, las funciones de los médicos se adecuan a las urgencias”, explicó a Tierramérica el
director del hospital, Yosvani Tamayo Garrido.
Isla de la Juventud tiene un bien aceitado sistema de meteorología con un centro en Nueva
Gerona, la ciudad cabecera del municipio, tres estaciones de superficie y un radar ubicado en
Punta del Este, en el extremo sudeste de ese territorio. Pero sus técnicos prefieren no entrar en
detalles sobre pronósticos para la nueva temporada ciclónica.
“Se prevé una temporada más activa que el promedio, pero la práctica ha dicho que no se puede
pronosticar el número de organismos que tendremos con tres meses de antelación”, declaró a
Tierramérica el meteorólogo Edgardo Soler, quien recuerda que lo importante es reducir
vulnerabilidades.
A fines de mayo, la estadounidense Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica
(NOAA, por sus siglas en inglés) reportó que en el océano Atlántico podrían formarse entre 14 y
23 tormentas tropicales, entre ocho y 14 de ellas podrían convertirse en huracanes, siete de
ellos de gran intensidad.
Los especialistas coinciden en que en esta potencial mayor actividad influyen factores que
favorecen el desarrollo de los ciclones tropicales, como las altas temperaturas en las aguas del
Atlántico y el debilitamiento del fenómeno climático de El Niño, la fase cálida de la Oscilación del
Sur (ENOS) provocada por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico.
.

De Cuba
Colaboración médica cubana en 77 países
La Habana, jueves 17 de junio de 2010. Un total de 37 041 colaboradores cubanos de la
salud trabajan actualmente en 77 países, indicó el doctor Luís Estruch Rancaño, viceministro de
Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública, durante una conferencia
magistral impartida ayer en el VIII Congreso Internacional sobre
Desastres.
El funcionario subrayó que desde la creación del Contingente Henry
Reeves en septiembre del 2005 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel
Castro, ya suman doce las misiones cumplidas por nuestros médicos,
enfermeras, técnicos y personal de apoyo en el socorro a las víctimas,
ante la ocurrencia de terremotos, inundaciones y otras situaciones de
catástrofes en Guatemala, Pakistán, Bolivia, Indonesia, Belice, Perú,
México, Ecuador, China, Haití, El Salvador y Chile.
Destacó el caso particular de Haití, donde hoy brindan esmerada atención
médica a ese hermano pueblo caribeño devastado por el intenso sismo del
pasado mes de enero 1 115 colaboradores, de los cuales el 66 % son
médicos y paramédicos cubanos, y el 34 % restante corresponden a
galenos graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM),
procedentes de 22 naciones.

También hemos contribuido a la creación de nueve Facultades de Medicina en el exterior,
mientras en estos momentos 240 profesores imparten docencia en quince países, sentenció.
Estruch indicó que si hoy Cuba puede ofrecer ese nivel de cooperación es porque dispone de un
rico capital humano formado por la Revolución, así como de un sistema de salud al alcance de
todos los ciudadanos.
Solo en el actual curso próximo a finalizar hay matriculados en las instituciones docentes
vinculadas al sector 171 953 alumnos cubanos en las carreras de Medicina, Estomatología,
Licenciatura en Enfermería, Tecnología de la Salud, y Psicología, mientras suman alrededor de
23 280 los jóvenes de 105 países y 123 etnias que estudian en Cuba, añadió.
Entre las personalidades asistentes al VIII Congreso Internacional sobre Desastres, figuran
Jacinto Rigoberto Gomes, secretario de Estado de Asistencia Social y Desastres Naturales de
Timor Leste, Pablino Cáceres, ministro secretario ejecutivo de la Secretaria de Acción Social de
Paraguay, Anita Nilsson, Coordinadora Regional del Organismo Internacional de la Energía
Atómica, Vladimir Sakhorov, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, y
el general Luís Felipe Paulino Rodríguez, jefe de la Defensa Civil de Perú.
Junto con el evento sesiona también la IV Conferencia Internacional de Bomberos. Dentro del
programa de actividades de este encuentro en horas de la tarde se realizó un ejercicio
demostrativo de rescate, salvamento y extinción de incendios, en una instalación turística
situada en el litoral norte de la capital.
---------------------------Reconocen labor de los donantes de sangre
Diario Granma. La Habana, martes 15 de junio de 2010. Holguín.— El Coordinador
Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Juan José Rabilero, aseveró que tres
de cada 100 cubanos son donantes activos de sangre, lo cual garantiza todos los meses cerca de
34 000 entregas al sistema de salud del país.
El dirigente de la mayor organización de masas de Cuba, acompañado por el doctor José Ángel
Portal, viceministro de Salud Pública, asistió a la clausura de la jornada nacional de homenaje a
los donantes, en la cual se destacó que son más estrechas las relaciones de trabajo entre los
CDR y las instituciones médicas vinculadas con el Programa de Sangre.
Hubo mención especial para los participantes en el programa de plasmaféresis, gracias al cual la
industria de los hemoderivados recibió al cierre del 2009 más de 96 mililitros de plasma,
destinados a la fabricación de medicamentos.
Igualmente, fueron reconocidos el incremento de los chequeos médicos a los donantes y el
control sobre su potencial, así como el aumento de actividades de reconocimiento social en las
organizaciones cederistas y en los sindicatos.
La provincia de Holguín, con un trabajo estable en sus 14 municipios, en los cuales hay 211
destacamentos de donantes, fue reconocida como Vanguardia Nacional, mientras Pinar del Río,
Ciudad de La Habana, Villa Clara e Isla de la Juventud, recibieron reconocimientos de territorios
destacados.
---------------------------Desde hoy, foro mundial de rehabilitación bucomaxilofacial
La Habana, 15 jun (AIN) Expertos de varios países, incluido Cuba, participarán en el X
Encuentro Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxilofacial, que será inaugurado hoy en esta capital.
El doctor Alfredo Álvarez, jefe del Programa Nacional de Prótesis Bucomaxilofacial y presidente
del comité organizador de la cita científica, anunció que se tratarán, entre otros temas, los
defectos oculares, orbitales, nasales, auriculares, maxilares y mandibulares.
También incluyen los defectos craneales y complejos, el tratamiento con radioterapia,
biomateriales, aspectos psicológicos y estudios epidemiológicos.
"Rehabilitación bucomaxilofacial integral" es el lema del encuentro que se extenderá hasta el
viernes en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), con el fin de mostrar la
experiencia latinoamericana mediante la aplicación de diferentes técnicas.

Desde 1999 Cuba posee una Red Asistencial Nacional de Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxilofacial, con el propósito de elevar la calidad de vida de los pacientes con lesiones que
afectan la región del macizo cráneo-facial, mediante acciones de promoción, prevención,
curación y rehabilitación.
Ello contribuye a incrementar la satisfacción y calidad de vida y la reincorporación del individuo a
la sociedad, enfatizó el doctor Álvarez, profesor auxiliar de la Facultad de Estomatología de la
Universidad Médica de La Habana.
La existencia en Cuba de un sistema nacional de atención a personas con deformidades cráneomáxilo-faciales, garantiza el tratamiento de forma gratuita a todo paciente que requiera de estos
servicios de alto nivel científico.
---------------------------Ciego de Ávila avanza en la pelea contra el Aedes aegypti
La Habana, lunes 14 de junio de 2010. La provincia cubana de Ciego de Ávila gana terreno
en la ofensiva contra el Aedes aegypti al mantener cinco de sus 10 municipios libres del agente
trasmisor del dengue.
Florencia, Chambas, Bolivia y Primero de Enero llevan todo el año sin larvas del
mosquito, mientras que en Majagua no se registran focos desde hace más de
cuatro meses.
Raudel Ruiz, jefe de la campaña contra vectores en esta última localidad,
precisó que la labor de los operarios allí es significativa por el riesgo de
infestación en la zona, cercana a la carretera y el ferrocarril central y con alta
cifra de afluentes naturales que acumulan agua.
También influye el apoyo de la comunidad y de los centros laborales, que
contribuyen a lograr una estancia más saludable, sin la amenaza del mosquito,
cuya presencia aumenta en la primavera, acotó Ruiz Rodríguez.
Ana del Rosario Guerra, directora de la Unidad Provincial de Lucha Antivectorial, señaló que los
municipios de Ciro Redondo, Baraguá y Venezuela se mantienen dentro de los límites permisibles
de focos.
Sin embargo, acotó, Morón y la ciudad capital continúan con los índices más elevados, sobre
todo la última, que acumula más del 60 por ciento de los focos hallados en la provincia hasta la
fecha.
Esta situación está relacionada con la densidad poblacional, la posición geográfica, el tráfico de
vehículos, los almacenes de mercancías y la falta de percepción de riesgo de las personas, que
incumplen las medidas higiénicas, puntualizó Guerra.
Aunque el territorio de Ciego de Ávila se mantiene en los parámetros de infestación permisibles,
con 0.028, por debajo de la media nacional de 0.050, la vigilancia individual y colectiva son
vitales para evitar el brote de la enfermedad, dijo.
---------------------------Expertos del mundo cierran en Cuba debates sobre desastres
La Habana, 18 jun (PL) Autoridades y expertos de 38 países pondrán hoy punto final a cuatro
jornadas de debates correspondientes al VIII Congreso Internacional sobre Desastres, que inició
sus sesiones en Cuba el pasado 15 de junio.
Más de 350 delegados han intercambiado opiniones sobre la cooperación entre
las naciones para enfrentar catástrofes naturales, la reducción de riesgos, la
prevención de enfermedades y la divulgación en condiciones complejas.
La víspera, el viceministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
Cuba, Fernando González, dijo que su país debe priorizar la adaptación para
reducir la fragilidad propia a los efectos adversos del cambio climático.
Al hablar en el plenario del foro apuntó que las transformaciones climáticas mundiales agravarán
los problemas ambientales cubanos y serán factor determinante de riesgos de desastres.
El incremento anual de 2,14 milímetros del nivel medio del mar y la elevación de la temperatura
en 0,6 grados centígrados desde 1951 han convertido el clima de la isla caribeña en más cálido y
extremo, consideró.

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero se contabilizaron en 36 millones y medio
de toneladas de dióxido de carbono equivalentes, lo que representa el 0,08 por ciento del total
global y el 0,78 en América Latina y el Caribe, añadió.
González precisó que la actual estrategia ambiental identifica como principales problemas la
degradación de los suelos, las afectaciones a la cobertura forestal, la contaminación, la pérdida
de la diversidad biológica y la carencia de agua.
Durante el Congreso, cuya primera edición fue en 1987, también se desarrolla la IV Conferencia
Internacional de Bomberos, con énfasis en la modernización de esos cuerpos y equipos
tecnológicos, la protección del medio ambiente y la preparación del capital humano.
.

Otras

Extreman medidas de prevención por encefalitis equina en Panamá
Panamá, 18 jun (PL) Las autoridades panameñas de salud llamaron a extremar las medidas de
prevención ante la presencia de la encefalitis equina en dos zonas del país, como parte de las
acciones para evitar positivos entre la población.
Según expertos en epidemiología, dos menores de la provincia de Darién -fronteriza con
Colombia- fueron diagnosticados con síntomas de la enfermedad.
De esa forma, los casos detectados se elevan a ocho, de los cuales falleció una niña de dos años,
seis están hospitalizados y uno ya fue dado de alta.
Las investigaciones preliminares muestran que la variedad registrada en el país es la
denominada encefalitis del este, cuya letalidad es de 65 por ciento en personas y hasta el 90 por
ciento en equinos.
El ministerio de Desarrollo Agropecuario declaró una alerta zoosanitaria para frenar la expansión
del mal que afectó también a animales en el este de la provincia de Panamá.
Los especialistas indicaron que los síntomas en humanos son muy similares a la gripe, pues
produce fiebre, dolores musculares y en articulaciones, nauseas, vómitos y diarreas
------------------------------Brasil está libre de epidemia gripe A, afirma ministro Salud
Brasilia, 17 jun (PL) El ministro de Salud José Gomes Temporao afirmó hoy que Brasil está
libre de una epidemia de influenza A (H1N1), gracias a la vacunación contra esa dolencia de 81
millones de habitantes de los principales grupos de riesgo.
En conferencia de prensa en esta capital sobre los resultados de la campaña nacional de
inmunización contra la gripe A, Gomes Temporao exaltó que esa cantidad de vacunados
representa el 88 por ciento de los 92 millones de brasileños incluidos en esos grupos de riesgo.
De esa forma, el gobierno sobrecumplió la meta de 80 por ciento fijada antes de comenzar la
campaña, además la cantidad de inmunizados representa el 42 por ciento de los 190 millones de
habitantes de este país.
El ministro aseguró que ese porcentaje coloca a Brasil en el primer lugar a nivel mundial en la
vacunación contra la influenza A. Reiteró que esa cantidad de población inmunizada elimina la
posibilidad de una epidemia.
De todas formas, Gomes Temporao indicó que el Ministerio de Salud dispone de casi dos
millones de dosis de medicamentos para enfrentar un posible aumento de los casos de esa
enfermedad durante la presente temporada invernal austral.
Desde enero último, en Brasil se han registrado 609 ingresos por la gripe A y de ellos 74
fallecieron, dijo el ministro de Salud.
------------------------------Mortalidad infantil en Uruguay desciende en último quinquenio
Montevideo, 17 jun (PL) La mortalidad infantil en Uruguay pasó de una tasa de 13 en 2004 a
9,5 al finalizar el pasado año, según datos del Departamento de Planificación del Ministerio de
Salud Pública (MSP).
Gustavo Giachetto, director del Programa Nacional de Salud de la Niñez, consideró entre las
causas que influyeron en esta mejoría los Planes de Equidad y de asignaciones familiares y la

creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Ese indicador, apuntó, está directamente relacionado con el nivel de desarrollo humano que
implica mejorar la calidad de vida y cambiar hábitos.
Según el experto, la mortalidad neonatal depende directamente de factores relacionados con la
salud de la madre en el control del embarazo, la atención en el parto y el cuidado del niño
durante los primeros días de vida.
Por estas causas, amplió, el MSP pondrá en práctica una estrategia de atención a las gestantes
de embarazo y los recién nacidos y también se instrumentará un seguimiento durante los
primeros dos años.
Giachetto precisó que en esos 24 meses recibirán un trato especial aquellos infantes con algunas
malformaciones o patologías complejas, y para ello se incorporará la visita domiciliaria.
El directivo anunció que el próximo año se realizará el Foro Nacional de Salud con la
participación de todas las instituciones locales involucradas en el tema y la invitación a los
ministerios correspondientes de varios países de la región
------------------------------Más de 600 mil bolivianos vacunados contra gripe A
La Paz, 17 jun (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia informaron hoy que hasta la fecha han
vacunado a más de 600 mil personas contra la gripe A(H1N1), de 1,3 millones previstos.
De acuerdo con la ministra de Salud y Deportes, Nila Heredia, el país cuenta con las dosis
necesarias para concluir con éxito este programa de inmunización.
Ese plan, dijo, es bien acogido y favorecerá la calidad de vida y seguridad de la población.
Según las estadísticas oficial, desde el inicio de la campaña en abril último, se priorizaron a 62
mil 900 pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personal de salud, lo que
equivale a casi el 53 por ciento de la meta hasta fin de este año
------------------------------Disminuye mortalidad infantil en Kenya
Nairobi, 17 jun (PL) Los resultados de un estudio del ministerio kenyano de Salud, difundidos
hoy aquí, revelaron una mejoría en diversos aspectos del sistema sanitario, incluida una
disminución en el índice de mortalidad infantil.
La investigación Kenya Demografic and Health significó que aparejado al crecimiento
poblacional, en el Estado africano se reforzaron las medidas de protección a la salud.
Como resultado de un trabajo sanitario integral -afirma- la mortalidad de los niños menores de
cinco años descendió de 77 por cada mil a 52 por mil.
También precisó que la proporción de menores vacunados es del 77 por ciento, 20 más que en el
año 2003.
No obstante estos avances, el informe resaltó lo lamentable de las muertes de 488 parturientas
por cada 100 mil, como consecuencia del insuficiente acceso a infraestructuras sanitarias y la
falta de personal especializado.
En Kenya, país del este africano con una población ascendente a más de 34 millones de
habitantes, es elevada la incidencia de enfermedades de transmisión sexual como el Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida.
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