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165 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL APÓSTOL JOSÉ MARTÍ

El sábado 27 de enero, el
pueblo
habanero
marchará
desde
la
escalinata
de
la
Universidad de La Habana
hasta
la
Fragua
Martiana. Una antorcha
gigante se extenderá por
toda Cuba y llegará a los
168 municipios del país,
cuando este 27 de enero
el pueblo cubano, en
apretada
marcha,
multiplique las ideas del Héroe Nacional de Cuba en espera del aniversario 165 de su natalicio.
La marcha de las antorchas en homenaje al Maestro, lleva el lema “Con la luz de sus ideas”, que
refleja la intención de la nuevas generaciones de dar continuidad a su pensamiento y legado,
según expresó en declaraciones a Granma, el miembro del Secretariado Nacional de la Federación
Estudiantil Universitaria, Jorge Misas Hernández. El tributo recordará al Comandante en Jefe y la
Generación del Centenario, así como a quienes 65 años atrás protagonizaron la primera marcha
de las antorchas. Otras motivaciones serán el aniversario 60 de la Revolución Cubana, el 150 del
inicio de las guerras por la independencia, los 65 años del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, y el natalicio 115 de Mella y 90 de Ernesto Che Guevara. Al término de la
marcha, se desarrollará un gran concierto en la zona de la Piragua, en el malecón capitalino,
dedicado al aniversario del natalicio del Apóstol.
Otras actividades: Primer Encuentro Internacional de Jóvenes Martianos, del 26 al 28 de enero,
para debatir en torno a la universalidad y actualidad del pensamiento de José Martí, así como la
llegada, el propio 27, de los jóvenes destacados que trazaron una ruta nacional desde el
cementerio Santa Ifigenia hasta la capital, pasando por sitios históricos y de impacto social.
Fuente: Lissy Rodríguez Guerrero | internet@granma.cu
http://www.granma.cu/cuba/2018-01-23/con-luz-martiana-23-01-2018-00-01-40

CUBA SALUD 2018
ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA ELAM Y CIENCIAS DE LA SALUD
LA HABANA, 20 AL 22 DE ABRIL DE 2018

CONVOCATORIA a: Encuentro de Egresados de la #ELAM y Ciencias de la Salud, que tendrá lugar
del 20 al 22 de abril de 2018 en la Escuela Latinoamericana de Medicina, #Cuba, en el marco de
la Convención Internacional #CubaSalud2018.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL CUBA SALUD 2018
“Salud Universal para el desarrollo sostenible”
Estimados colegas:
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, tiene el placer de invitarle a participar en la Convención
Internacional “Cuba Salud 2018” a celebrarse del 23 al 27 de abril, en el Palacio de Convenciones
de La Habana, Cuba.
La Convención está auspiciada por prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales, y
tiene entre sus propósitos debatir sobre la salud en el mundo, por lo que será un espacio de
reflexión, comprometida y orientada a la discusión de los temas más relevantes, vinculados con
la agenda internacional en salud. En este importante foro científico se propiciará el intercambio
sobre los retos actuales y futuros de la Salud Pública a nivel global, con énfasis en la respuesta
que los países deben dar a las necesidades que enfrenta hoy el mundo, en temas como la
seguridad y calidad de la atención médica, enfermedades emergentes y re emergentes, sistemas
de salud eficientes y sostenibles, cooperación internacional en materia de salud, educación
médica, acceso universal y cobertura universal de salud, entre otros.
De igual forma se debatirá sobre las actuales políticas públicas, las estrategias, organización y
bases económicas que sustentan la actividad sanitaria, así como la evaluación de los nuevos
procesos de renovación de la atención primaria y sus implicaciones para los servicios de salud.
El evento será un momento propicio para reafirmar la necesidad de considerar el mejoramiento
de la salud de la población, como un determinante del desarrollo social.
Estamos seguros que La Habana, con su hospitalidad, contribuirá a que los participantes puedan
pasar días fructíferos de intercambio científico y de esparcimiento, lo cual contribuirá a estrechar
las relaciones de amistad y colaboración.
Comité Organizador.
Más información: http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018 …

BOLIVIA: RELEVANTE IMPACTO EN LA SALUD DE MÉDICOS
GRADUADOS EN CUBA
Foto: Alberto Borrego

HOLGUÍN.— El impacto de la
formación en Cuba de más de 5000
médicos para el sistema de salud
de Bolivia fue calificado de
relevante por el embajador de la
nación andina en Cuba señor Juan
Ramón Quintana, quien recordó
que el resultado es consecuencia
de los acuerdos establecidos en esa dirección por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución
Cubana, y Evo Morales Aima, presidente boliviano.
Gracias a los convenios, en los último 12 años hemos logrado cerca de 70 millones de atenciones
médicas, un record histórico sin precedentes que tiene referencias concretas en varios miles de
bolivianos salvados o nacidos al amparo de los cuidados de esos médicos, acentuó.
Los galenos, egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) y de las Universidades
de Ciencias Médicas ubicadas en diferentes provincias cubanas, puntualizó, han impulsado
importantes programas de salud, entre ellos las operaciones Milagro y Motoméndez,
encaminadas, respectivamente, a resolver afecciones oftalmológicas y atender a personas con
discapacidad. También están presentes en comunidades indígenas, tanto de la Amazonía como
del área andina; o en las ciudades intermedias y en las zonas fronterizas, es decir, a lo largo y
ancho del país, recordó.
Muchos de esos profesionales, después de formados como especialistas en Medicina General
Integral, permanecen hoy en Cuba, recibiendo los beneficios de segundas especialidades, lo cual
contribuirá al incremento de su profesionalidad y de la calidad de la atención a los pacientes,
añadió. El valor que tiene la formación de médicos bolivianos en Cuba es muy alto desde los
puntos de vista ético, filosófico, político y cultural, aseveró, tras aclarar que esos profesionales
son depositarios de la filosofía del internacionalismo solidario y de construir comunidad y
sociedad socialistas a partir de dar lo que se tiene y no lo que sobra.
Juan Ramón Quintana expresó que espera de su país la posibilidad de replicar en el futuro lo hecho
por Fidel y la Revolución Cubana a favor de países necesitados de la formación de médicos y
profesionales de otras ramas, lo que se contrapone a la actitud de naciones poderosas que
siembran guerras, construyen muros y frenan el derecho universal a la emigración, entre otras
cosas.
Asimismo, su más vehemente deseo, recalcó, es que Bolivia, en acto recíproco, pueda recibir en
sus universidades públicas y centros de formación científica y técnica a estudiantes cubanos para
contribuir a su preparación en diversas especialidades.
Fuente: http://www.granma.cu/cuba/2018-01-23/relevante-impacto-en-la-salud-de-medicosgraduados-en-cuba-23-01-2018-18-01-33

CUBA QUIERE LOS EXCEDENTES DE PAPA PERUANA, PREVIO A LOS
REQUISITOS FITOSANITARIOS
Créditos: Hernán Hernández

El ministro de Agricultura de
Perú, José Arista, anunció la
intención de Cuba, a través de la
embajada de Cuba en el Perú, de
comprar los excedentes de papa
peruana, siempre y cuando esta
cumpla
con
los
requisitos
fitosanitarios necesarios para su
exportación. Durante la instalación de
la mesa técnica (21/01), el ministro
Arista mantuvo una reunión con los agricultores, por más de 5 horas, en la que se abordaron los
distintos problemas del sector. Al finalizar la sesión, los representantes de los agricultores de
Huancavelica, Junín, Huánuco, Apurímac y Ayacucho firmaron un acuerdo con el ministro Arista
en el que se detallan una serie de acciones, como la gestión del reconocimiento de la papa como
Producto Bandera y embajadora de la marca Perú.
Por su parte, los agricultores propusieron que los excedentes de producción de papa sean
adquiridos por los programas sociales, Fuerzas Armadas, hospitales, entre otras instituciones
públicas. El ministro sostuvo que se harían las gestiones necesarias para concretar la compra.
Entre tanto, el ministro Arista manifestó que se realizará un monitoreo de la compra de papa que
realicen los Gobiernos Regionales (GORE) por S/ 1,5 millones. Arista explicó que se realizarán las
evaluaciones correspondientes para determinar si es que se requiere ampliar las facultades de
compra de los GORES.
Redacción: Renzo Bambarén.
Fuente: La República. http://larepublica.pe/economia/1173691-cuba-quiere-los-excedentes-de-papa-peruana-previoa-los-requisitos-fitosanitarios
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