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NUESTROS MÉDICOS
Capacitación docente de los colaboradores cubanos en el
Hospital Comunitario La Estere. Artibonite Haití
Teacher training of Cuban collaborators at La Estere Community Hospital.
Artibonite Haiti

José A Barnés Domínguez

Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular , La Habana, Cuba.

C

omo parte de las estrategias de formación, capacitación e
investigación de los colaboradores cubanos en el Hospital
Comunitario de Referencia (HCR) L Estere perteneciente al
Departamento Artibonite en la República de Haití, cada semana se
realizaron las capacitaciones docentes de acuerdo a la identificación
de las necesidades de aprendizaje y los problemas de salud de la
comunidad.
Durante los meses desde enero hasta abril de 2018 se expusieron
presentaciones de casos interesantes sobre el absceso inguinal,
derrame pleural e insuficiencia cardiaca congestiva, Neurofibromatosis
tipo 1 y artritis reactiva y se impartieron conferencias relacionadas con
la conducta en la enfermedad cerebrovascular y las crisis hipertensiva,
los valores éticos del médico, el paro cardiaco, así como la diabetes
mellitus diagnóstico y su tratamiento.

HCR. LESTERE

Se trabajó con los egresados haitianos
procedentes de la Escuela Latinoamericana
de Medicina (ELAM), incorporándolos a la
residencia de Medicina General Integral,
y los médicos generales formados en la
República Dominicana que se insertaban en
la vida laboral. De manera previa recibían
una capacitación para trabajar con los
colaboradores cubanos en las consultas y
las guardias médicas.

Dada la situación epidemiológica fueron abordadas temáticas como
el cólera, el dengue, el paludismo y la fiebre tifoidea, enfatizando en
las medidas de prevención y control. Del mismo modo se ejecutaron
los pases de visita docente asistencial, con el objetivo de elevar la
autosuperación profesional y la calidad de la atención médica dirigida
a la población haitiana.

Todas estas acciones estaban encaminadas
a preparar a los profesionales de ciencia y
conciencia, con el propósito de mejorar el
estado de salud de la población. y elevar
el prestigio internacional de la medicina
cubana.
Pase de visita docente en la Sala de hospitalización. cortesía del autor.
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