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.Moscú, (PL) El experto 
ruso Andrei Shishkov 
calificó de sobresaliente 
el papel de los médicos 
cubanos en la lucha con-
tra la epidemia del ébola 
en los sitios más afecta-
dos hoy de Africa occi-
dental. (RadioPL) 

En una entrevista publi-
cada este domingo por el 
portal del Instituto de 
Investigaciones Estraté-
gicas de Rusia, Shishkov 
subrayó la gran experien-
cia profesional de los 
galenos cubanos, quie-
nes han participado en 
otras misiones humanita-
rias en países africanos y 
en situaciones de emer-
gencias extremas. 

Los médicos cubanos 
desempeñan un papel 
destacadísimo en el en-
frentamiento del ébola, 
cuando una mayoría de 
los estados y organiza-
ciones no gubernamenta-

les temen enviar a su 
personal a los lugares 
problemáticos por el ries-
go elevado de contagio, 
expresó el experto del 
Centro de investigaciones 
euroatlánticas y de defen-
sa. 

Comentó Shishkov que la 
ayuda profesional de los 
galenos cubanos ha sido 
valorada no solo "por los 
países aliados", sino tam-
bién por Estados Unidos. 

En su opinión, por diver-
sas razones Washington 
no está listo para desple-
gar un contingente nume-
roso de médicos en ese 
continente, y se limita al 
envío de militares y la 
asignación de fondos 
para la lucha contra el 
ébola. 

Puntualizó que pese a la 
complicada situación 
económica de Cuba, esta 
descuella hace tiempo 
como "una gran potencia 

médica, al ocupar uno de los 
primeros lugares en el mun-
do por la cifra de galenos 
per cápita". 

Recordó que cerca de 79 mil 
médicos y paramédicos la-
boran en unos 39 países, 
fundamentalmente en sitios 
inhóspitos y prestando auxi-
lio a los sectores más desfa-
vorecidos de la población. 

Cuba destino 256 profesio-
nales de la salud a Guinea 
Conakry, Liberia y Sierra 
Leona para ayudar en el 
enfrentamiento a esa epide-
mia, que ha cobrado casi 
cinco mil muertos, con más 
de 13 mil 700 enfermos, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud. 

Experto ruso resalta liderazgo de 
médicos cubanos contra Ebola. 

Alerta naranja en sudeste francés por lluvias e 
inundaciones.  

París, (PL) Las autorida-
des meteorológicas fran-
cesas decretaron la aler-
ta naranja en 12 depar-
tamentos del sudeste, 
donde se prevén lluvias 
fuertes, vientos e inun-
daciones en las próxi-
mas 48 horas. Esta me-
dida comprende una 
amplia zona en la cual 

están incluidas las regio-
nes de Bourgogne, Rho-
ne-Alpes y Provence-
Alpes-Cote d'zur. De 
acuerdo con el instituto 
Meteo France, las preci-
pitaciones comenzarán a 
intensificarse progresiva-
mente y en algunas zo-
nas habrá tempestades. 
La noche del lunes para 

el martes los vientos 
alcanzarán una intensi-
dad de entre 100 y 130 
kilómetros por hora, pre-
cisó la fuente. Meteo 
France alertó sobre la 
posibilidad de inundacio-
nes en varios departa-
mentos del sudeste, 
donde se prevén acumu-
lados de lluvias de 150 a 
200 milímetros. 
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de octubre, de acuerdo con la decla-
ratoria publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Según lo dispuesto por la Ley Gene-
ral de Protección Civil y las Reglas 
Generales, el documento de desas-
tre natural y emergencia se expide a 
efectos de poder acceder a los re-
cursos del Fondo de Desastres Na-
turales. 

Quintana Roo, uno de los 31 esta-
dos de México -además del Distrito 
Federal-, es fronterizo con Guate-
mala y tiene 10 municipios. 

México,  (PL) La Secretaría de Go-
bernación (Segob) declaró hoy zona 
de desastre natural y emergencia 
para seis municipios del 
estado mexicano de Quintana Roo 
debido a las afectaciones genera-
das por lluvias severas. 

Esos territorios son Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cár-
denas, Solidaridad y Tulum, debido 
a la ocurrencia de lluvia severa el 22 

Hay un antes y un después para la 
comunidad humanitaria internacio-
nal tras el terremoto que sufrió Haití 
hace hoy 5 años. El 12 de enero de 
2010 un terremoto de 7.3 grados en 
la escala de Richter golpeó severa-
mente Haití y su capital, Puerto 
Príncipe, ocasionando más de 
230.000 muertos, 300.000 heridos, 
dos millones de desplazados y una 
enorme destrucción, comparable 
por su impacto socioeconómico al 
que ocasionó el huracán Mitch en 
Centroamérica en 1998. Los desas-
tres de esta magnitud constituyen 
un punto de inflexión en la memoria 
colectiva de las sociedades que los 
padecen, generan un dolor, un trau-
ma y un vacío que permanecen por 
siempre entre los que lo perdieron 
todo e hipotecan el futuro y las opor-
tunidades de las generaciones veni-

deras. De alguna u otra forma 
permanecen por siempre. Para 
la comunidad humanitaria repre-
sentan nuestro “momento de la 
verdad”, ponen nuestros princi-
pios humanitarios a prueba, gol-
pean profundamente nuestras 
organizaciones desafiándolas 
hasta el límite de sus capacida-
des y se constituyen como hitos 
transformadores de la Agenda 
Global Humanitaria. De alguna 
manera, son ventanas de opor-
tunidad para mejorar como co-
munidad internacional. 

En el caso de la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja, 125 Socieda-
des Nacionales, de las 189 que 
configuran la mayor organiza-
ción humanitaria del mundo, 
apoyaron directa o indirecta-

mente en la respuesta humanitaria en Haití, 
gestionando una operación cercana a los 1.2 
billones de francos suizos destinados a ac-
ciones de respuesta, recuperación, rehabili-
tación y desarrollo, en la mayor operación 
humanitaria de la historia de la Federación 
Internacional de las Cruz Roja y Media Luna 
Roja en un solo país. Afrontar una respuesta 
humanitaria de este calibre y dimensión im-
plica un gran desafío en muchos frentes. 
¿Qué podemos hacer para prepararnos me-
jor frente a estos escenarios?  

Uno de los elementos menos visibles para la 
opinión pública, pero uno de los más efecti-
vos para la respuesta a desastres es mejo-
rar la preparación jurídica para la asistencia 
internacional en caso de desastre. En otras 
palabras, desarrollar marcos normativos 
nacionales, regionales y/o globales que faci-
liten la llegada de la ayuda internacional y la 
recuperación inicial. 

 

ción a redoblar las medidas de pre-
vención necesarias contra la expan-
sión del virus transmitido por la pica-
da del mosquito o zancudo Aedes 
Aegypti. 

Precisó que la incidencia de la en-
fermedad es más elevada en Tegu-
cigalpa y Choluteca, aunque advirtió 
mantener las precauciones en todo 
el territorio debido a la prevalencia 
de condiciones climatológicas favo-

Tegucigalpa, (PL) Las personas 
contagiadas por el dengue suman 
cerca de 28 mil 836 en Honduras, 
13 por ciento menos de los casos 
confirmados en igual etapa del 
2013, informaron hoy autoridades 
de la Secretaria de Salud. 

No obstante a esa disminución con 
relación al año precedente el jefe de 
vigilancia de esa carpeta de Go-
bierno, Bredy Lara, instó a la pobla-

rables a la proliferación de ese vec-
tor. 

Honduras reportó cinco muertos por 
el dengue en lo que va del año, en 
tanto en el anterior contabilizó 27 
decesos por esa causa, añadió el 
diario digital Proceso. 
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mando, a las tropas y a la pobla-
ción, un conjunto de señales cuyo 
significado lleva intrínseco el cum-
plimiento inmediato de medidas y 
acciones establecidas en los pla-
nes correspondientes. Concluye 
cuando la señal llega a todos los 
elementos a los cuales va dirigido. 

DESASTRE: Acontecimiento o 
suceso que destruye las estructu-

ras básicas y el funcionamiento 
normal de una sociedad o comuni-
dad. Ocasiona pérdidas y afecta-
ciones humanas, a la economía, la 
infraestructura, los servicios esen-
ciales o medios de sustento, más 
allá de la capacidad normal de las 
comunidades afectadas para dar 
una respuesta. Los peligros de 
desastres, que potencialmente 
pueden afectar al país, han sido 

AMENAZA: Percepción, insinua-
ción o afirmación de que se va a 
hacer un daño (es sinónimo de 
peligro). Todo aquello que directa 
o indi-rectamente, puede poner en 
peligro a una nación, a sus ciuda-
danos o a sus intereses. 

AVISO: Actividad que se realiza 
para hacer llegar oportunamente a 
los órganos de dirección y de 

En el día de hoy 18 de enero a las 7:00 
a.m. hora de Cuba, 12:00 m. hora de 
Sierra Leona, falleció el colaborador 
Reinaldo Villafranca Antigua, Licencia-
do en Enfermería, a la edad de 43 
años, del municipio Los Palacios en la 
provincia de Pinar del Río, a conse-
cuencia de un paludismo con complica-
ción cerebral. 

El colaborador formaba parte de la Bri-
gada Médica del Contingente Henry 
Reeve, que se encuentra enfrentando 
la epidemia de Ébola en Sierra Leona. 
Arribó a ese país el 2 de octubre del 
año 2014 y trabajaba en el Centro de 
Tratamiento al Ébola de Kerry Town, en 
la capital. 

Al amanecer del 17 de enero, presentó 
como primeros síntomas diarreas, aso-
ciadas por el propio colaborador a un 

trastorno alimentario, en la tarde de 
este mismo día hace fiebre de 38º 
C, se le realizó prueba de Malaria 
resultando positiva, iniciando trata-
miento antipalúdico por vía oral. 
Horas después presentó un estado 
de disociación en tiempo y espacio, 
manteniendo fiebre alta. 

Ante esta situación es trasladado al 
Hospital de la Armada Británica, 
ubicado en Kerry Town, donde fue 
ingresado. Se repite segunda prue-
ba para Malaria que resultó positiva 
y prueba para el Ébola negativa, 
situación por la que se le aplicó tra-
tamiento antipalúdico de última ge-
neración por vía endovenosa. 

En su evolución presentó síntomas 
de agravamiento progresivo con 

toma neurológica y dificultad respi-
ratoria, por lo que fue acoplado a un 
equipo de ventilación pulmonar bajo 
el cuidado de especialistas británi-
cos. 

Durante la madrugada y horas de la 
mañana empeoró su cuadro clínico, 
sin respuesta al tratamiento hasta 
fallecer. 
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Céspedes 109 / Figueredo y 
Saco 

 

 Salud ambiental infantil 

 Salud de los consumidores 

 Salud de los trabajadores 

 Seguridad vial 

 Tabaco 

 Toxicología 

 Saneamiento básico 

 Agua 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Seguridad alimentaria y nutricional - IN 

          CAP 

 

Disponible en: http://www.bvsde.ops-oms.org/sde/ops-

sde/bvsde.shtml 

 

Temas  

 Determinantes de la salud 

 Políticas sociales  

 Cambio climático 

 Promoción de la salud  

 Escuelas promotoras salud 

 Municipios saludables 

 Vivienda saludable 

 Desarrollo local 

 Salud urbana 

 Objetivos Desarrollo Milenio - 

Metas de salud pública 

 Iniciativa Rostros, Voces y Lugare 

 Evaluación y gestión de riesgos 

 Epidemiología ambiental 

 Plaguicidas  

 Prevención de violencia y lesiones 

Teléfono: (23) 424464 
E-mail: 

adrianiven.grm@infomed.sld.cu 

Somos líderes en la información…
estamos al alcance de todos 

Estamos en la  web: 

www.instituciones.sld.cu/

 


