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NOTICIA 

  

Concluyó Curso de Medicina Tropical en la provincia de 
Holguín  

  

Tropical Medicine Course Concluded in Holguin Province  

  

  

Maria de los Angeles Salermo Reyes 1, Larisa Peña Rojas 2   

1. Máster en Enfermedades Infecciosas. Especialista de Primer Grado en Higiene y 
Epidemiologías. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de Ciencias 
Médicas de Holguín. Holguín. Cuba. 
2. Máster en Enfermedades Infecciosas. Profesor Auxiliar. Facultad de Ciencias 
Médicas. Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.  

  

  

 

La aparición epidémica de nuevas enfermedades y de otras que resurgen después 

de estar controladas en el país y a escala mundial, es motivo de preocupación para 
las autoridades sanitarias, e indica la necesidad de la aplicación sistemática de una 
estrategia docente para la actualización y capacitación del personal de la salud, en 
particular del personal que cumplirá misiones internacionalistas.  

El curso para colaboradores, que concluyó en el mes de enero de 2013 en la 
Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello de la provincia Holguín, es 
parte del conjunto de acciones desarrolladas para enfrentar las epidemias tanto en 

el territorio como en otros países. En dicho curso, sobre la base de información 
actualizada de la situación mundial y de Cuba, se trataron las enfermedades 
emergentes, reemergentes y exóticas. De cada una de ellas, se trataron aspectos 
como: cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, cadena epidemiológica, control de 
foco, y se analizaron las acciones de prevención que contribuyen a mejorar los 
conocimientos, actitudes y prácticas saludables en la población. Se enfatizó 
también en la participación activa de la comunidad organizada y la 

intersectorialidad. 

Este curso culminó con una matrícula de 70 alumnos; la evaluación final se realizó 
por medio de la presentación de trabajos en equipos. Se expusieron un total de 10 
trabajos que fueron evaluados de excelente, por la profundidad de defensa y la 
actualidad de su información en los diferentes temas analizados. Finalmente, se 
realizó una caracterización del trabajo desarrollado en la provincia e 

correspondencia con el cuadro higiénico-epidemiológico del territorio. 
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MSc. María de los Ángeles Salermo Reyes. Facultad de Ciencias Médicas. 
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Holguín. Cuba. 
Correo electrónico: salermo@ucm.hlg.sld.cu  
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