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De OPS/OMS
La OPS insta a los países a intensificar su preparación para enfrentar el cólera
Las enseñanzas extraídas de la epidemia de los años noventa señalan la necesidad de una
preparación anticipada
Comunicado de prensa. Washington, D.C., 23 de noviembre del 2010 (OPS). Los países
del continente americano deben tomar medidas ahora para proteger a su población contra el
cólera, antes de que la epidemia se propague aún más, afirmó hoy un alto funcionario de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además de Haití, la República Dominicana y los Estados Unidos han notificado casos confirmados
de cólera y no se puede descartar el riesgo de que se propague a otros países, afirmó el doctor
Jon K. Andrus, Director Adjunto de la OPS.
“Para muchos de nosotros aquí, esta es una reminiscencia de la epidemia de cólera que empezó
en el Perú en 1991 y se propagó a más de 16 países del continente americano en dos años”, dijo
Andrus. “En vista de la intensidad de los viajes y del comercio en el continente, sabemos que es
difícil prevenir la importación de casos aislados de cólera en otros países, pero hay medidas
importantes que pueden tomarse para evitar que el cólera se propague y cause epidemias.”
La OPS envió recientemente un aviso de alerta a las autoridades sanitarias de sus Estados
Miembros en América Latina y el Caribe instándoles a tomar medidas para prepararse para la
posible llegada del cólera. Las medidas recomendadas fueron las siguientes:
• Intensificación de la vigilancia para la rápida detección de todo caso presunto de cólera.
• Fortalecimiento de los planes de preparación y respuesta para lograr que los sistemas de
atención de salud de los países puedan tratar cualquier aumento o aparición del cólera en
forma repentina.
• Mejora de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para prevenir la
propagación.
• Mayor educación pública acerca de la importancia del lavado de las manos y el desecho
adecuado de las heces, así como del tratamiento rápido con sales de rehidratación oral o,
para los casos graves, atención médica especializada.
La OPS ya ha estado ayudando a las autoridades sanitarias del Caribe en su planificación para la
posible llegada del cólera a sus costas. En el mensaje a otros países miembros, la OPS ofreció
apoyo en materia de planificación y preparación en campos como la vigilancia, el abastecimiento
de agua y saneamiento, y la comunicación social.

De acuerdo con los ejercicios de modelización hechos con fines de planificación en Haití, se
proyecta que habrá unos 400.000 casos de cólera en los próximos 12 meses, explicó Andrus, y
la mitad de esos casos podrían ocurrir en los próximos tres meses.
Pero advirtió que las proyecciones “representan trabajo en marcha en el cual se tienen en cuenta
muchas suposiciones, por ejemplo, diferencias de las tasas de ataque entre las zonas urbanas y
rurales y que no haya ningún cambio en las condiciones ambientales. Estamos trabajando para
refinar estos cálculos preliminares con los colaboradores clave con el fin de mejorar y mantener
la gestión de suministros para dar respuesta a la epidemia”.
Un reto fundamental -y una meta esencial- para responder a la epidemia en Haití consiste en
garantizar el suministro de agua potable y condiciones adecuadas de saneamiento, así como el
tratamiento rápido de los casos, señaló Andrus.
“A corto plazo, los esfuerzos deben centrarse en la distribución de tabletas de cloro y de sales de
rehidratación oral para todos. A largo plazo, debemos crear sistemas e infraestructura para
garantizar un acceso equitativo a estos servicios básicos.”
Durante el fin de semana, salieron varios camiones y helicópteros del depósito de PROMESS de
la OPS, en la capital de Haití, con unas 40 toneladas de suministros y medicamentos esenciales
para ser entregados en las zonas más afectadas por el cólera y para acumular suministros con
anticipación en zonas remotas todavía no afectadas.
Hasta la fecha, la OPS ha distribuido suministros para tratar a cerca de 80.000 pacientes de
cólera. “Tenemos más a la mano, pero en un futuro próximo necesitaremos aún más
suministros, camas para enfermos de cólera y médicos, personal de enfermería y personas para
enseñar a los médicos locales a tratar a los pacientes de cólera”, afirmó Andrus. “También
necesitamos más expertos en movilización social para transmitir información acerca de la
prevención del cólera.”
La violencia, en particular en el departamento Norte de Haití, ha dificultado el trabajo crítico de
socorro y atención médica, reconoció Andrus. La OPS ha recibido informes de pacientes que no
han podido llegar a los servicios atención médica en estas zonas. Hoy, algunos miembros del
personal internacional y trabajadores médicos -incluidos algunos funcionarios de la OPS- seguían
confinados a sus viviendas como resultado de la continua inseguridad.
Para apoyar la respuesta de Haití a la epidemia de cólera, la OPS, otros organismos de las
Naciones Unidas y otros colaboradores han solicitado $164 millones en ayuda internacional.
Andrus dijo que hasta ahora se ha recibido cerca de 10% de esa cifra.
“Es obvio que el país necesitará más financiamiento. Nuestra respuesta, junto con todos los
asociados, no ha sido tan rápida como quisiéramos. La razón es que, aun antes de la crisis, el
país carecía de los elementos fundamentales para la salud, como el agua, saneamiento,
alimentos aptos para el consumo y servicios de atención sanitaria adecuados." Afirmó que
ayudar a Haití a lograr autosuficiencia en todos estos campos es un objetivo esencial a largo
plazo.
Mientras tanto, “alentamos a los asociados a que hagan todo posible por contratar y capacitar al
pueblo haitiano por medio de programas de pago de dinero en efectivo por trabajo. Esto
concuerda con nuestro objetivo primario de ayudar al pueblo y al Gobierno de Haití en la
respuesta y en la tarea de asumir la dirección principal para hacer frente a esta crisis”.

De Cuba
Cuba mantiene baja tasa de prevalencia al VIH/sida
La Habana, 25 nov (PL) Cuba mantiene una tasa de prevalencia de VIH/sida del 0,1 por
ciento, la más baja del Caribe, aunque la epidemia aumenta discretamente, en
especial entre la población masculina.
El grupo de hombres que tienen sexo con hombres es el más afectado, con el
72 por ciento de todos los casos diagnosticados, y el contagio por vía de la
sangre y sus derivados, así como la transmisión materno infantil, dejaron de

ser un problema de salud en el país.
Quedan las relaciones sexuales desprotegidas como vía de transmisión, en más del 99 por ciento
de los casos.
Con estos resultados, llega la nación cubana al 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH,
señaló la doctora Rosaida Ochoa, directora del Centro Nacional de Prevención de las Infecciones
de Transmisión Sexual y el VIH/sida.
El programa de prevención que desarrolla el país desde los inicios de la epidemia, incorpora
tareas de investigación, evaluación, formación y consejería a toda la población, en especial a
personas con VIH y grupos vulnerables.
El Estado cubano garantiza una creciente calidad de vida a los enfermos, con voluntad política,
una comunidad organizada, sistema de salud con accesibilidad total, financiamiento estatal,
asegura la medicación antirretroviral para todos los que la necesitan y mantiene la atención a
esos pacientes, agregó.
Ochoa explicó a Prensa Latina que son muchos los estudios en marcha en buena parte del
mundo, sin embargo, poco se ha avanzado en la búsqueda de una vacuna preventiva o fármaco
para la cura de la enfermedad.
Existen algunos trabajos que abogan por la circuncisión masculina para evitar la transmisión,
otros señalan los beneficios de ciertos microbicidas, en particular geles vaginales.
Pero no hay nada concreto aún, de ahí que sólo queda la prevención y el uso del condón,
aseveró la especialista.
--------------------------Comenzará mañana X Congreso Nacional de Medicina Interna
Diario Granma. La Habana, miércoles 24 de noviembre de 2010. Con la asistencia de más
de 230 delegados de Cuba, España y México, se iniciará este jueves en Pinar del Río el X
Congreso Nacional de Medicina Interna MEDINTERN 2010, con una agenda centrada en
oncología y enfermedades infecciosas, reporta la AIN.
La Sociedad Cubana de esa especialidad confirmó que el cónclave, programado hasta el próximo
día 27, se dedicará a la memoria de la profesora holguinera Mercedes Batule, en tanto la
selección como sede de la Universidad Médica de Pinar del Río, reconoce los resultados
científicos de los galenos de la provincia.
La cita debatirá, además de las patologías neoplásicas y las infectocontagiosas como el Virus de
Inmunodeficiencia Humana causante del SIDA, la vasculitis y enfermedades reumáticas, riesgo
cardiovascular, docencia médica y enfermedades alérgicas.
Igualmente se tratará acerca de terapia regenerativa, neuropatías periféricas y autonómicas,
enfermedades hepáticas y las urgencias clínicas, todo ello en 18 simposios, una mesa redonda y
11 conferencias.
Se convocó a los participantes a MEDINTERN 2010 a varios concursos, entre ellos, el premio al
caso más demostrativo de diagnóstico clínico.
En declaraciones a la prensa local, el doctor Adalberto Fontum, directivo del capítulo pinareño de
la Sociedad Cubana de Medicina Interna, destacó que esta fue fundada en 1974, y cuenta hoy
con 203 miembros numerarios, ocho titulares y 68 asociados.
--------------------------Necesidad de ser sistemáticos en el enfrentamiento al Aedes aegypti en Guantánamo.
Diario Granma. La Habana, lunes 22 de noviembre de 2010
GUANTÁNAMO.— La presencia de focos de Aedes aegypti en seis de los 11
Consejos Populares de esta ciudad, y de un índice de infestación de 0,08,
corroboran que aún es alta la presencia del vector y que hay que
intensificar el trabajo para evitar una posible epidemia.
Nadie debe estar satisfecho en el combate para eliminar los criaderos del
peligroso mosquito, transmisor de enfermedades mortales como la fiebre
amarilla y el dengue.
A mediados de año, después de meses de batida, el índice de infestación
se redujo a menos de 0,05 (es el permisible) y se pasó a la fase de

sostenibilidad, pero faltó constancia y la presencia del Aedes aegypti volvió a hacerse fuerte.
Es momento de que cobre cuerpo la sistematicidad en el enfrentamiento y de cerrarle todas las
brechas al vector, como las que se le ofrecen en las casas que permanecen cerradas al paso de
los trabajadores de la campaña, en las fosas que vierten o no están bien protegidas, en los
depósitos de agua mal tapados, en la no realización del tratamiento focal y autofocal.
También hay que ser persistentes en la erradicación de problemas ambientales que atañen al
barrio y la comunidad, como el descuido en la higienización del entorno de las viviendas, el
vertimiento de basura en zanjas y la existencia de microvertederos.
Todavía muchas familias no perciben el peligro de convivir con un insecto que diariamente
provoca numerosas muertes, pues ocasiona epidemias como el dengue. El combate contra el
mosquito debe ser de todos los días, solo así se podrán eliminar los criaderos.
--------------------------Tasa de mortalidad: 3,1 en Holguín
Ahora.cu. 23 de noviembre. La segunda más baja tasa de mortalidad infantil del país la tiene
Holguín, al registrar 3,1 por cada mil nacidos vivos hasta el día de ayer, sólo la precede Villa
Clara. Algo similar ocurrió el año pasado para este tiempo; sin
embargo, al concluir el 2009 este territorio logró los mejores
resultados de Cuba en Programa Materno Infantil (PAMI).
Los municipios de Báguano, Calixto García y Antilla no reportan
fallecidos, mientras que por debajo de la media provincial están
Cacocum, Holguín, Rafael Freyre, Cueto y Moa, informó la doctora
Catherine Chibás Pérez, jefa del PAMI en la provincia.
Este año Holguín muestra cifras bastante curiosas. Somos los que
más reducimos la natalidad en el país en estos momentos. Hasta el jueves 17 había una
disminución en los nacimientos de 680 con respecto a similar etapa anterior, cuando se
totalizaban 11 mil 568, ahora son 10 mil 888, por lo cual al concluir el 2010 habrá una notable
baja en los alumbramientos en comparación con el precedente.
Empero lo más significativo es que se reducen las muertes en menores de un año. Hasta ayer
habían fallecidos 35 contra 43 en el 2009. Y en este aspecto vale señalar que la lucha ha sido
titánica por parte de los trabajadores vinculados al PAMI y, especialmente, en los servicios de
Perinatología y Neonatología del hospital pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja y del
Lenin, donde entre los muchos niños salvados hay ocho que nacieron con menos de mil gramos
de peso. Todos están vivos y fuera de peligro.
En este centro con el mayor número de partos del país, 5 mil 200 hasta el martes, la tasa de
mortalidad es de 1, 4.
Las fuerzas se tensan en esta recta final. El compromiso está echado entre los trabajadores de la
Salud. Holguín debe repetir su hazaña: estar entre los mejores del país en este importante
indicador.
--------------------------Reconocen en Florida a profesionales de la salud.
Radio Florida. Jueves, 25 de Noviembre- Vísperas del 3 de Diciembre, fecha en que se
conmemora el 177 aniversario del natalicio del ilustre científico camagüeyano Carlos Juan
Finlay, y Día de la Medicina Latinoamericana, las máximas
autoridades del Sectorial Municipal de Salud de Florida en
la persona del Doctor Andrés Hernández Martorel envían una
caluroso reconocimiento a todos los profesionales de este
sector.
El mensaje que pretende además agasajar a quienes
cumplen misiones internacionalistas en diferentes latitudes
del planeta, expresa el respeto y la admiración por todo lo
que aportan al desarrollo de la salud dentro y fuera de Cuba,
enalteciendo esta conquista del socialismo que defienden en
su quehacer diario con una mayor y mejor eficiencia en los diferentes programas.

El titular de salud pública en Florida, Dr Andrés Hernández, expresa en su misiva a nuestra
redacción digital los éxitos que exhibe el territorio al cierre del 2010, entre los que sobresale
una tasa de Mortalidad Infantil de 1,3 por cada MIL niños nacidos vivos y el Segundo lugar en
la emulación provincial por el 26 de Julio en la provincia de Camagüey.
De altruista y abnegada cataloga la labor de los hombres y mujeres del invencible ejército de
las batas blancas de Florida, que desde este mes con la celebración del día del farmacéutico y
hasta el próximo 3 de Diciembre celebran la jornada que les rinde homenaje,
comprometidos cada día más con la revolución.
--------------------------Interesada ministra de Bolivia en biotecnología cubana.
La Habana, 22 nov (AIN) Nila Heredia Miranda, ministra de Salud y Deportes de Bolivia, se
interesó hoy por productos de la biotecnología de Cuba, en aras de elevar los indicadores
sanitarios de esa nación sudamericana.
Al concluir su visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Heredia Miranda
refirió a la AIN la necesidad de adquirir vacunas y medicamentos para contrarrestar
enfermedades trasmisibles como la hepatitis B, la influenza, la leptospirosis y el dengue.
La titular significó los resultados de la Isla en este campo, los cuales contribuyen a eliminar
enfermedades todavía vigentes en su país y que diezman sobre todo a las capas más pobres de
la sociedad.
Ante la presencia de José Miyar Barrueco, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en
Cuba, Heredia Miranda manifestó la intención de adquirir, además, el Heberprot-P, fármaco para
el tratamiento de las úlceras del pie diabético, afección con alto riesgo de amputación.
Manuel Raíces, vicedirector de Investigaciones del CIGB, precisó que esta institución científica
tiene 171 registros de 14 productos en 57 naciones y establece cooperación tecnológica con
Brasil, Venezuela, Argelia, Sudáfrica,
China, Viet Nam, Irán y la India, entre otros.
Añadió que aunque todavía en Bolivia no existe algún producto cubano registrado, el CIGB
trabaja en la propuesta de un programa integral para la terapia contra la úlcera del pie diabético
y la certificación del Heberprot-P y la vacuna pentavalente en esa nación andina.
El doctor Raíces mencionó otros proyectos en desarrollo, como vacunas terapéuticas contra
diferentes tipos de cáncer, la Hepatitis B, el virus del Papiloma Humano y una inoculación
preventiva contra la Hepatitis C.
.

Otras

Aumenta en México incidencia del cáncer de mama
México, 23 nov (PL) Unas cuatro mil 600 mujeres fallecen cada año en México como
consecuencia del cáncer de mama, enfermedad que hoy constituye la primera causa de muerte
en este segmento poblacional.
Según estudios realizados por la Secretaría de Salud, el 93 por ciento de las féminas que
padecen de cáncer de mama detectaron tardíamente la enfermedad.
Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, informó que los cambios en los estilos de vida, el retraso de la maternidad, el
consumo de bebidas alcohólicas y tabaco son algunos de los factores que contribuyen al
desarrollo de esta dolencia.
Insistió en la necesidad del auto-examen y de la realización del estudio de mastografía,
fundamentalmente en aquellas mujeres con antecedentes hereditarios, como medidas
preventivas que facilitan la detección a tiempo.
En los últimos años, México registra un incremento en el cáncer de mama, al pasar de una tasa
de 15 muertes por 100 mil mujeres mayores de 25 años en 2006 a 16,7 en 2010, precisó Uribe.
La especialista reconoció que uno de los problemas en la identificación temprana de la
enfermedad es la falta de personal capacitado para realizar esos estudios. Se estima que 30 por
ciento de los estudios son confusos.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de mama es una de las
enfermedades silenciosas que más vidas cobra entre las mujeres latinoamericanas, en tanto un
estimado señala para este año 150 mil nuevos casos y más de 37 mil muertes.
Expertos indicaron que la incidencia de la enfermedad en la región tiene que ver con una falta de
conciencia por parte del público, de políticas gubernamentales y de acceso a sistemas de
detección precoz.
----------------------------Cuantifican mil 603 muertes por cólera en Haití
Puerto Príncipe, 26 nov (PL) El Ministerio de Salud y Población de Haití informó hoy que la
cifra total de muertes por cólera en este país caribeño aumentó a mil 603.
El reporte, que corresponde a datos del pasado 23 de noviembre, confirmó
que otras 80 personas fallecieron víctimas del brote, detectado el 20 de
octubre en la región norteña de Artibonite.
La cifra de contagiados es de 29 mil 871, mil 938 más que los registrados el
22 de noviembre último.
Según el nuevo estudio, en 24 horas fueron atendidos 1,34 personas por minuto en todo el
territorio nacional.
Los niños representan un sector muy vulnerable a la epidemia pues se deshidratan más rápido
que los adultos, y de acuerdo con estimados oficiales, seis de cada 10 infectados son menores
de edad.
Muchos voluntarios y expertos en sanidad estiman que el total real de fallecidos es superior,
pues hay comunidades bien intrincadas, propensas al mal, a las que no se accedido.
La situación se agrava y de la misma forma continúan los llamados a aumentar la ayuda
internacional para combatir el mal, debido a que la asistencia ha sido constante, pero
insuficiente.
Para controlar la epidemia se requiere mayor presencia de médicos, enfermeras y técnicos,
medicamentos, equipamiento y productos de higienización.
Mientras el cólera avanza, favorecido por las precarias condiciones sanitarias existentes en toda
la nación, 18 candidatos a la presidencia realizan caravanas por todo Haití en busca de votos en
las elecciones generales del domingo próximo.
Los sufragios se celebrarán en medio de una gran tensión dada las víctimas fatales por el cólera
y los enfrentamientos ocurridos entre simpatizantes del gobierno y la oposición.
----------------------------Conciencian a guatemaltecos sobre prevención contra VIH/sida
Guatemala, 26 nov (PL) Las autoridades de salud continúan hoy la celebración de actividades
en busca de concienciar a los guatemaltecos sobre lo decisivo de la prevención para combatir al
VIH/Sida.
Esas acciones están concebidas en el ámbito de la conmemoración del Día
Mundial de lucha contra esa pandemia instaurado para cada 1 de diciembre,
día de 1981 en el cual fue diagnosticado el primer caso en el orbe.
La jornada en este país comenzó cuando el Ministerio de Salud y Asistencia
Social instaló kioscos, denominados Expo-Vida, para informar a la población
acerca de las maneras de evitar el contagio con el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH).
En muchos lugares fueron ubicados esos locales provisionales atendidos por activistas,
principalmente en mercados y otros sitios con gran presencia de personas.
Durante estos días también son reconocidas organizaciones cuyo trabajo está centrado en
contender con la discriminación sufrida por quienes son diagnosticados como seropositivos.
Su fin está programado para el mismo día de la conmemoración, cuando el gobierno lanzará su
plan estratégico nacional en el periodo de 2011 a 2015 dirigido a combatir la epidemia del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Entonces las autoridades presentarán una actualización del número de casos registrados en el
país, aunque siempre esas cifras quedan por debajo de la realidad debido al ocultamiento de

información de los propios infectados y otras causas.
Por esos motivos los datos en Guatemala son divergentes, según la fuente que los proporciona,
y se cifra en unos 10 mil nuevos los seropositivos en los últimos cuatro años, en buena medida
por el impacto agravado con la ignorancia sobre el mal.
Cuentan reportes periodísticos que el primer caso en esta nación centroamericana fue
comprobado en 1984 y a partir de entonces suman 20 mil 591, de los cuales un bajo porcentaje
ha podido acceder adecuadamente a los medicamentos para controlar la enfermedad.
De aquel año al pasado 62,61 por ciento de los infectados correspondió al género masculino, en
tanto la mayor forma de contagio, 94,4 por ciento, fue por relaciones sexuales desprotegidas.
----------------------------Aumenta violencia contra mujeres en Francia
París, 23 nov (PL) En 15 por ciento aumentaron los actos de violencia física o sexual contra las
mujeres en Francia en dos años, informó hoy el Observatorio Nacional de la Delincuencia
(Ondrp).
A partir de una encuesta de victimación, la Ondrp indicó que el número de féminas afectadas por
estos actos subió de 567 mil en 2007 a 650 mil en 2009.
Las violencias conyugales se mantuvieron estables registrándose menos decesos vinculados a
estos actos, 140 mujeres y 25 hombres el año pasado.
Sin embargo, el Ondrp reflejó un incremento del 20 por ciento de los hechos al exterior del
medio familiar.
Según la encuesta, las violencias sexuales contra las mujeres fuera del hogar progresaron de
136 mil a 192 mil sucesos declarados.
No obstante, en muchos de los casos las agredidas mencionaron a alguna persona conocida o
quizás advertida alguna vez.
Por otra parte, en esta indagación se expusieron 4,7 millones de robos o intentos de ellos en
2009, una cifra tres veces superior a la cantidad de denuncias depositadas en la policía.
Asimismo se detectó que el sentimiento de inseguridad de las personas respecto al lugar donde
viven aumentó ligeramente con 20,5 por ciento de manifestaciones en 2009 por 19 en 2008.
Esta percepción es más acentuada en el sector femenino que en el masculino.
----------------------------Llaman a africanos a unirse para mejorar salud
Luanda, 25 nov (PL) El vicepresidente de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, llamó
hoy aquí a juntar esfuerzos en el continente africano para enfrentar problemas de riesgos y
degradación del medio ambiente que repercuten en la salud.
Al inaugurar la II Conferencia Interministerial sobre Salud y Ambiente
en África, el dirigente angoleño manifestó que muchas muertes en el
continente son prevenibles, pues se relacionan con deterioradas
condiciones ambientales.
Organizaciones como la Unión Africana y las agencias internacionales
deben promover con fuerza en la región el problema del cambio
climático, que amenaza al planeta con su destrucción, señaló.
En su discurso, el ministro angoleño de Salud, José Van Dúnem, dio la bienvenida a los más de
300 representantes de Salud y Ambiente de 46 países africanos, peritos, académicos,
organizaciones intergubernamentales y agencias de las Naciones Unidas.
Señaló que esta conferencia da continuidad a los objetivos trazados en la anterior cita ministerial
de Libreville, Gabón (2008) y se llegará a consensos sobre las prioridades de África en los
sectores de salud y ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas.
En su intervención, el director regional de la Organización Mundial de la Salud para África, Luis
Gomes Sambo, valoró que las poblaciones pobres y marginadas están más expuestas a los
problemas del medio ambiente.
Por eso -afirmó- es necesario lograr en África un ambiente saludable, con un clima más seguro
para las poblaciones africanas de hoy y del futuro.
Durante un encuentro de expertos en el tema ambiental y de salud, el representante de Angola

en la Organización Mundial de la Salud, Rui Vaz, lamentó ayer que en África mueren cada año un
millón 300 mil niños como consecuencia de diversos problemas.
Entre esas dificultades señaló la falta de saneamiento básico, desabastecimiento de agua
potable, elevada polución, accidentes de tránsito y otros factores.
La importante cita, que concluye mañana, adoptará aquí una posición común para la región
sobre el cambio climático y la salud, señaló el portavoz del evento, Miguel de Oliveira.
Los acuerdos que se adopten en relación con el tema serán presentados en la XVI Conferencia
de la ONU sobre Cambio Climático, que se desarrollará en Cancún, México, entre el 29 de
noviembre y 10 de diciembre venidero.
----------------------------Acuerdos de Cuba y universidades brasileñas para ayudar a Haití
Brasilia, 23 nov (PL) El Ministerio brasileño de Salud firmará esta semana con Cuba un nuevo
convenio para ayudar a Haití a combatir el brote de cólera, con saldo hasta la fecha de más de
mil 250 personas fallecidas.
Un comunicado de la entidad sanitaria, divulgado por internet, refiere que los convenios están
destinados a la elaboración de protocolos, formación de agentes comunitarios y la creación de un
centro de tratamiento del cólera en Haití.
"Brasil y Cuba, con la participación de las representaciones de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en Brasil y en Haití concluirán en las próximas 24 horas otro acuerdo. Esta vez
para la creación de un Centro de Tratamiento del Cólera en la ciudad de Correfour, en Haití",
precisa el texto.
Apunta que ese centro estará dedicado a la atención de la población
infectada por la epidemia y agrega que en el local, donde ya se
inició un curso de formación de 60 agentes comunitarios de salud,
funcionará la Unidad de Referencia Comunitaria, prevista en el
convenio a rubricar.
El gobierno cubano aportará médicos y enfermeros para la atención
de los afectados, señala el comunicado del Ministerio de Salud.
"En cuanto este concluido el estimado, el Ministerio de Salud
autorizará el traslado de los recursos para la OPS en Haití", afirmó el coordinador del comité
gestor en salud Brasil-Cuba-Haití, Carlos Felipe DâOliveira, según la nota oficial.
De otro lado, el Ministerio brasileño de Salud formalizó hoy con la Universidad Federal de Río
Grande do Sul (UFRGS), en Porto Alegre, un proyecto para la organización de la red de servicios
y el fortalecimiento de los territorios sanitarios de Haití, en los moldes del Sistema Único de
Salud.
El convenio, que fue firmado por el rector de la UFRGS, Carlos Alexandre Netto, y por DâOliveira,
establece que todas las actividades serán organizadas con la colaboración de los equipos de
salud de Haití y de Cuba, formados por médicos, enfermeros y epidemiólogos.
"Los acuerdos hacen parte de los compromisos asumidos en marzo de este año por el Ministerio
de Salud de Brasil con Cuba y Haití.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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