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Haciendo caminos para una infancia feliz

Convocatorias

E

stamos informando dos
actividades de superación
profesional a las que pueden
acceder:
- XI edición del diplomado
Prevención del maltrato infantil
en su modalidad semipresencial, que iniciará sus actividades el miércoles 5 de diciembre
del 2012 en saludo al Día de la
Medicina Latinoamericana.
Pueden acceder a la convocatoria aquí...

-Curso de familiarización con
el Aula Virtual de Salud
(AVS): se encuentra disponible
en el Aula de la Universidad
Virtual de Salud el Curso de
familiarización con el Aula
Virtual de Salud (AVS). Este
curso es abierto y de autoaprendizaje. Está dirigido a que los
participantes de los cursos virtuales se familiaricen con el
entorno del aula virtual antes de
comenzar a desarrollar las acti-

vidades académicas correspondientes.
Primero deben acceder al Aula
Virtual de Salud e inscribirse y,
posteriormente dar click donde
aparece el nombre del curso. Si
usted ya está matriculado en el
AVS puede acceder directamente al curso desde aquí...
Es una buena ocasión para superarse. ¡Inténtalo!

Editorial. VI Aniversario de PREVEMI

S

imultáneamente con la
conclusión de la primera
edición del curso a distancia
(titulado: Prevención del maltrato infantil) estamos celebrando el 6to. aniversario de la
salida por Infomed de PREVEMI, la página web del Comité
Académico para la Prevención
del Maltrato Infantil (CAPMI) ,
perteneciente a la Universidad
de Ciencias Médicas de La
Habana que en unión con la
Cátedra de Extensión Universi-

taria Néstor Acosta Tieles In
Memoriam (de la Facultad de
Ciencias Médicas 10 de Octubre) se han encargado en estos
años de mantener actualizado
este espacio virtual al alcance
de los profesionales de la salud
y la comunidad en general. Esta
página indiscutiblemente ha
ayudado a conocer acerca de un
tema tan sensible como lo es el
maltrato infantil.
En su primera versión del 25 de
octubre del 2006 estuvo hosteada en el sitio de fpt con el formato que puede verse en esta

imagen, para luego aparecer
definitivamente en el espacio de
Especialidades médicas de Infomed con su lanzamiento oficial
en el año 2009 con el formato
que tienen los otros sitios de
Infomed.
Se han mantenido en nuestra
página de forma sistemática un
grupo de recursos informativos
como noticias, editoriales, artículos, temas de actualización,
boletín electrónico, lista de discusión y distribución, enlaces a
otras páginas afines que dan una
panorámica acerca de la temática que aborda, siempre desde la
perspectiva de la prevención, lo
cual ha sido identificado desde
los años 90, cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ...Leer más.
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De los autores cubanos

E

l libro Medicina
general-Medicina
familiar. Experiencia
internacional y enfoque
cubano constituye un
valioso material de consulta para los médico de
familia y demás profesionales que trabajan en

la Atención Primaria de
Salud.
Su análisis se dirige
hacia los aspectos que
consideramos significativo para la renovación
de las políticas de salud
y la reorientación de los
modelos de atención a la

población: la estructuración de una red de atención primaria que sirva de
base a los sistemas de
salud pública.
Se expone la experiencia
y características del enfoque cubano...Leer más.

Noticias
Es nuestra
Lista de discusión y
distribución
Suscribirse
Archivos

Relacionan la exposición prenatal al mercurio con síntomas de TDAH en los niños
Madres estrictas influyen sobre los amigos de sus hijos
Mudarse a un barrio "mejor" impacta distinto en los adolescentes
El riesgo de adicción a nuevas tecnologías en la adolescencia: ¿debemos preocuparnos?

De los profesores del CAPMI

L

os cursos a distancia permiten la
formación de recursos
humanos de una forma
dinámica a la vez que
facilitan el acceso al
estudio de los diferentes
temas en horarios y ambientes no clásicos. Una
tarea principal de los
profesores que emplean

este método educativo es
perfeccionar los mismos.
En el trabajo titulado:
Caracterización del curso a distancia prevención del Maltrato Infantil en su primera edición
los autores se trazaron
como objetivo caracterizar los resultados del
curso que fue diseñado

por la Cátedra Prevención del maltrato infantil
de la Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre.

"Un hijo es el mejor
premio que un hombre puede recibir
sobre la Tierra"

Los resultados obtenidos
muestran que concluyeron el curso 16 alumnos,
para un 80 % del total de
matriculados...Leer más.

JOSÉ MARTÍ

Finlay y el Día de la Medicina Americana

E

l día 3 de
diciembre se
conmemorará en
Cuba el Día del
Trabajador de la
Salud y de la Medicina Latinoamericana, coincidiendo con el natalicio de Carlos J.
Finlay, quien descubrió el agente
transmisor de la Fiebre Amarilla.

el día del nacimiento de Carlos J.
Finlay, la realización de las gestiones pertinentes para constituirlo
como “Día de la Medicina Americana”, de manera que todos los países
dieran cuenta esa fecha de sus progresos, tanto en el área médica en
particular, como en los aspectos
económicos y culturales en general,
en los cuales la obra de Finlay había
ejercido una influencia favorable.

Este día fue escogido por la inciativa del Dr. Abascal, en la sesión
de la Junta De Gobierno de la
Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana
del 12 de diciembre de 1932. Este
médico argentino sugirió, como
forma de perpetuar en la memoria

Fue así que esta idea prosperó
aprobándose por unanimidad en el
IV Congreso de la Asociación
Médica Panamericana, celebrado en
Estados Unidos en marzo de 1933.
En nuestro país, después del triunfo
de la Revolución se celebra cada
año esta fecha como homenaje a

todos los trabajadores que dedican
su esfuerzo al fomento, la preservación y el restablecimiento de la
salud dentro o fuera del país, celebrándose el Día de la Medicina
Latinoamericana y del Trabajador
de la Salud.
Por ello felicitamos a todos los
trabajadores de este sector en este
día tan significativo, deseándoles
éxitos en su tarea diaria.
Bibliografía:
Está disponible en la dirección:
http://www.sld.cu/sitios/prevemi/
verpost.php?blog=http://
articulos.sld.cu/prevemi/
&post_id=630&c=2287&tipo=2&idbl
og=96&p=1&n=dcr
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BOLETÍN ELECTRÓNICO DEL CAPMI

Facultad de Ciencias Médicas 10
de Octubre
Dirección: Josefina No. 112 entre
Revolución y Gelabert. 10 de
Octubre. La Habana. Cuba

Teléfono: 648-7154 ó 649-9559

Nuestro colectivo agradece las opiniones y sugerencias para mejorar nuestro
trabajo, convencidos de que tanto nosotros, ustedes y la sociedad en general
debe conocer sobre el tema del maltrato infantil para trabajar en su prevención.
Si desea colaborar con nosotros puede escribirnos directamente, enviando
noticias, preocupaciones, imágenes, comentarios y dudas sobre algún tema
en específico.

Puede suscribirse al boletín para recibirlo a través de su correo

Correo: spozo@infomed.sld.cu

CAPMI

Puede localizarnos en
sld.cu/sitios/prevemi

Prevención de las formas particulares del síndrome del
maltrato infantil (Primera parte)
Pozo Abreu SM 1
Cátedra Prevención del maltrato infantil Néstor Acosta Tieles
in memoriam. Facultad de
Ciencias Médicas “10 de Octubre”, Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, La
Habana, Cuba.
MSc, Esp. 2do. Grado en MGI 1
En relación con las formas particulares de maltrato infantil, es
imprescindible tener en cuenta
la clasificación, para evaluar
de forma correcta cada caso,
desde la identificación del agresor y los elementos utilizados,
hasta la prevención de nuevos
abusos, mediante la acción conjunta de todos los factores que
se relacionan con la atención
debida al paciente en la comunidad. Antes es preciso eliminar
todas las formas de maltrato
general. A continuación se exponen los distintos aspectos que
deben tenerse en cuenta.
Agresión:
Por lo general es difícil de reconocer por tratarse de niños pequeños, ser la acción ejecutada
por uno o ambos padres, la madrastra o el padrastro y la versión no ajustarse a la realidad

de los hechos. También estos
síndromes pueden presentarse
de modo aislado en las escuelas, lugares donde cuidan niños,
en casas ajenas a su hogar y
otros.

buscar todas las fuentes de información en la comunidad que
puedan brindar los datos más
exactos posibles para definir
cada caso o cada síndrome en
particular.

Por otro lado, está el impacto
que recibe el médico de asistencia, quien pocas veces piensa
en el maltrato, puesto que se
preocupa más por la curación
de las lesiones o la enfermedad
del niño, que por el curso de los
acontecimientos. Ambos elementos deben complementarse.

En algunos síndromes, la madre
es la figura principal; mientras
que en otros, el padre o padrastro es el agente agresor, aunque
en la mayoría de los casos está
la responsabilidad de ambos,
bien por falta de atención y
cuidados hacia el niño, o porque participan directamente en
la agresión física o en la negligencia.

El médico debe tener en cuenta
las características del agresor
para identificar su personalidad, sus antecedentes, lugar
donde ocurrió el hecho, su situación laboral y conyugal, su
desenvolvimiento en la comunidad, alojamiento inadecuado, su
grado de escolaridad y todos
aquellos datos que sirvan para
tener una opinión más exacta
del individuo. No se excluyen
aquellos que teniendo un alto
nivel cultural y una posición
económica aceptable, también
cometan estos errores. En general, son individuos que siempre
tratan de evadir la responsabilidad. Por tanto, es necesario

Detección:
La detección debe ser un principio general de todos los que
actúan en la comunidad, muy
especial de los profesionales de
la medicina y el magisterio,
quienes tienen la obligación de
detectar el maltrato, evitar nuevos abusos, así como las secuelas irreversibles que dejan en la
adolescencia y en la vida adulta. En general, el maltrato se
convierte en un círculo vicioso
dentro y fuera de la familia,
dados por una serie de acontecimientos que …continúa en el
próximo boletín.

