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Texto y foto:
Yenisé Pérez Ramírez
Inmediata y unida fue la
respuesta del personal de Salud
Pública en la Isla de la Juventud
ante la declaración emitida por
el Ministerio de Salud Pública
(Minsap) respecto a la no
continuidad de los profesionales
cubanos en el programa Más
Médicos en Brasil.
En cada centro asistencial
los trabajadores del sector
realizaron este jueves actos
de apoyo a la decisión del
Gobierno cubano ante las
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difamatorias y amenazantes
palabras del presidente electo
de esa nación Jair Bolsonaro,
en las que pone en duda la
integridad y preparación de
los colaboradores e irrespeta
los convenios establecidos
para la cooperación en el país
sureño entre Cuba y la
Organización Panamericana
de la Salud.
Inés Georgina Santana
Nápoles, directora del
policlínico Leonilda Tamayo e
integrante de la primera brigada
de 400 médicos que llegó a
Brasil hace cinco años, dio
lectura al comunicado difundido

por el Minsap y, junto a otros
colaboradores, rememoró sus
experiencias en estas misiones
que, según expresó, llevaron no
solo atención a la salud del
pueblo brasileño, sino también
la vocación humanista que
caracteriza a los profesionales
cubanos.
Los estudiantes de Medicina
pertenecientes a esta área
ratificaron su apoyo solidario a
todos los cooperantes,
convencidos de que estarán
prestos a continuar con sus
labores donde la Revolución los
necesite.
Son 59 médicos de la Isla

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva
La Isla de la Juventud fue escenario de la evaluación mundial de
la eficacia de la vacuna cubana
contra la peste porcina clásica
(Porvac), en el Primer Taller Regional, efectuado este jueves en
el centro de convenciones del
hotel Colony.
El novedoso producto antillano
es una alternativa a las vacunas
vivas atenuantes con una enfermedad que ocupa el lugar 15 entre las 52 dolencias que padecen
estos animales.
Mario Pablo Estrada, doctor en

Víctor Piñero Ferrat

Por Casandra
Almira Maqueira
Más de un centenar de
trabajos investigativos que
buscan soluciones desde la
ciencia a problemáticas
fundamentalmente educativas,
fueron presentados por
profesionales de la educación
en la Isla, en el evento local

Pedagogía 2019.
Las ponencias abordaron
temas como la educación en
valores y ciudadana por una
cultura de paz, el desempeño
profesional docente en el
perfeccionamiento y
transformación de los
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quienes prestan servicios en
Brasil y que a su regreso serán
recibidos por familiares, amigos
y colegas con el respeto y

cariño que amerita el deber
cumplido.
(Más información
en página tres)

Ciencias y director de investigaciones agropecuarias del Centro
de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, significó los favorables resultados luego de un
año de implementar la experiencia en la ínsula.
Aún con dificultades con la alimentación, el ensayo ha posibilitado erradicar la presencia de la
enfermedad, disminuir sensiblemente otras patologías, elevar el
peso promedio de los animales, llevar a cero la mortalidad en preceba,
entre otros efectos positivos.
Durante el encuentro los participantes conocieron de la situación mundial de la peste porcina
clásica en los grandes productores, la organización del programa en la Isla y otros resultados

en un centro multiplicador de Pinar del Río.
Destacados productores pineros como Roberto González,
Rigoberto Rodríguez y Gabriel
Gamboa expresaron sus experiencias y agradecieron a los científicos esta creación en bien de
la producción de carne de cerdo
y la alimentación del pueblo.
La segunda sesión del evento
estuvo presidida por Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del Comité Municipal del Partido, quien expresó gratitud a los
científicos por haber escogido el
territorio para el importante experimento y destacó que siempre
podrán contar con el apoyo de los
porcicultores y las autoridades
para lograr aportes tan notorios.

sistemas educativos, la
evaluación de la calidad para
una educación inclusiva y
equitativa y la educación
ambiental para el desarrollo
sostenible.
Se reconocieron las
investigaciones más
novedosas y las escuelas
Martha Machado y América
Labadí. Además, fue otorgado
por primera vez el premio El
Mejor Maestro Investigador,
que merecieron Marisol Guerra
Álvarez, Yudith Hernández
Leyva, Mabety Romero Soto,
Soledad Leyva Fraga, Ovidio
Pérez Laurence, Lázaro Jesús
Escobar Santos y Alfredo
Pérez Camero.
Este evento es la base para
el internacional, en febrero
próximo.
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