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una máquina para perfeccionar los servicios oftalmológicos durante el
evento Una mirada hacia las nuevas tecnologías.
El aparato se dedica a la coloración, tratamientos antirreflejos, hidriofóbicos
y reflejos para las lentes de la sublimación de metales, dijo el presidente de
Comes, Giovanni Colombo, durante la presentación en el hotel capitalino
Meliá Habana.
Al decir de Colombo, de esta manera se complementa la producción y
elaboración de lentes de prescripción oftalmológica.
La ocasión fue propicia para mostrar una gama de productos y tecnologías
que pueden ser necesarias para Cuba, tanto para fortalecer los servicios
existentes, como a favor del turismo de salud, como fuente de ingresos.
En tal sentido, el director comercial del grupo Gnodi, Marco Candian, y el
máximo directivo de tecnología de esa entidad, Fabricio Artuzato,
mostraron a los presentes las estructuras modulares y de los sistemas para
diálisis.
La empresa italiana de maquinarias e instrumentos para óptica, Comes,
desde el año 2011 realiza venta directa como fábrica al sistema de salud
cubano, destaca un dossier elaborado para la prensa acreditada del
evento.
En la actualidad tiene un total de 60 máquinas instaladas y funcionando en
todo el país, y 108 en proceso de inicio de explotación, añade el
comunicado.
La más novedosa tecnología Comes se encuentra en el Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), con un laboratorio completo
de producciones Freeform, instalado en abril de 2015.
Con este taller, se reducen los costos asociados a la producción, haciendo
el proceso muy económico.
Desde hace más de 40 años la firma italiana, uno de los mayores
proveedores mundiales de maquinarias para la elaboración de lentes
oftálmicas, vidrio mineral, cuarzo, cristal y otros materiales, brinda servicios
al sector cubano de la óptica.
La relación comercial directa la materializa con importadoras como
Medicuba, Habaguanex, Empresa Exportadora e Importadora de
Abastecimientos Técnicos y la Oficina del Historiador de La Habana. (PL)
(Foto: Archivo)

 En esta sección ...

Logros de Cuba en fijación externa serán expuestos en
Congreso de Ortopedia (http://www.cadenagramonte.cu
/articulos/ver/63006:logros-de-cuba-en-fijacion-externa-seran-

/ver/63015:cuba-
y-filipinas-intercambian-
intereses-comunes-
en-salud)

Más ... 
(http://www.cadenagramonte.cu

/articulos/en_portada)

 Lo más reciente ...

Tras exitosa gira por
Europa regresa a Cuba
la compañía folclórica
Camagua
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/63041:tras-exitosa-
gira-por-europa-
regresa-a-cuba-
la-compania-folclorica-
camagua)
Comienza etapa final
del juicio contra Dilma
Rousseff en Brasil
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/63040:comienza-
etapa-final-del-juicio-
contra-dilma-rousseff-
en-brasil)
Cuba y Alemania
exploran posibles áreas
de cooperación
medioambiental
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/63039:cuba-
y-alemania-exploran-
posibles-areas-
de-cooperacion-
medioambiental)
Aumenta número de
víctimas por fuerte
sismo en Italia
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/63038:aumenta-
numero-de-victimas-
por-fuerte-sismo-
en-italia)
Sacudido el centro de
Myanmar por sismo de
6,8 grados Richter
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/63037:sacudido-
el-centro-de-myanmar-
por-sismo-de-6-8-
grados-richter)

Favorece tecnología italiana servicios oftalmológicos en Cuba http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62634:favorece-tecnologia-i...

2 de 5 25/08/2016 12:59 PM



expuestos-en-congreso-de-ortopedia)
Feria de Salud concluye en Bolivia
(http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62938:feria-
de-salud-concluye-en-bolivia)
Recomiendan estar en movimiento para disminuir glucosa en
sangre (http://www.cadenagramonte.cu/articulos
/ver/62921:recomiendan-estar-en-movimiento-para-disminuir-
glucosa-en-sangre)
Instalan tomógrafo multicorte en hospital oncológico de
Camagüey (http://www.cadenagramonte.cu/articulos
/ver/62680:instalan-tomografo-multicorte-en-hospital-
oncologico-de-camaguey)
Nuevo tratamiento contra enfermedades parasitarias
(http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62618:nuevo-
tratamiento-contra-enfermedades-parasitarias)
Concluye en Ecuador encuentro regional de Medicinas
Ancestrales (http://www.cadenagramonte.cu/articulos
/ver/62601:concluye-en-ecuador-encuentro-regional-
de-medicinas-ancestrales)
Producen medicamento efectivo contra el asma severa
(http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62522:producen-
medicamento-efectivo-contra-el-asma-severa)
Terapia con células madre disponible en todas las provincias
(http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62505:terapia-
con-celulas-madre-disponible-en-todas-las-provincias)
Relacionan formación de coágulos con tiempo frente a la TV
(http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62328:relacionan-
formacion-de-coagulos-con-tiempo-frente-a-la-tv)

 Comentar

Nombre:
Nombre

Email:
Correo electrónico

Comentar:
Tu comentario

 Enviar comentario
Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan
con las normas de este sitio.

 Lo más popular

Camagüey vence a
Industriales y lidera
ofensiva en
Campeonato cubano
de Béisbol
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/62906:camaguey-
vence-a-industriales-
y-lidera-ofensiva-
en-campeonato-
cubano-de-beisbol)
Nace el Museo
Temático del Ferrocarril
en la capital
camagüeyana
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/62945:nace-
el-museo-tematico-
del-ferrocarril-en-la-
capital-camagueyana)
Puntualizan en
Camagüey acciones
para el inicio del nuevo
curso escolar (+ Fotos)
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/62836:puntualizan-
en-camaguey-
acciones-para-el-inicio-
del-nuevo-curso-
escolar-fotos)
Comprometidos en
Camagüey con el futuro
de la Radio Cubana
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos
/ver/62959:comprometidos-
en-camaguey-con-el-
futuro-de-la-radio-
cubana)
Se forma la séptima
tormenta tropical en el
Atlántico
(http://www.cadenagramonte.cu
/articulos/ver/62990:se-
forma-la-septima-
tormenta-tropical-en-el-
atlantico)

Más ... 
(http://www.cadenagramonte.cu

/articulos/populares)

 Archivo de noticias

Día  Mes
Año  

Favorece tecnología italiana servicios oftalmológicos en Cuba http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62634:favorece-tecnologia-i...

3 de 5 25/08/2016 12:59 PM



Agosto 2016
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
 1

(articulos/archivo
/2016-08-01)

2
(articulos/archivo
/2016-08-02)

3
(articulos/archivo
/2016-08-03)

4
(articulos/archivo
/2016-08-04)

5
(articulos/archivo
/2016-08-05)

6
(articulos/archivo
/2016-08-06)

7
(articulos/archivo
/2016-08-07)

8
(articulos/archivo
/2016-08-08)

9
(articulos/archivo
/2016-08-09)

10
(articulos/archivo
/2016-08-10)

11
(articulos/archivo
/2016-08-11)

12
(articulos/archivo
/2016-08-12)

13
(articulos/archivo
/2016-08-13)

14
(articulos/archivo
/2016-08-14)

15
(articulos/archivo
/2016-08-15)

16
(articulos/archivo
/2016-08-16)

17
(articulos/archivo
/2016-08-17)

18
(articulos/archivo
/2016-08-18)

19
(articulos/archivo
/2016-08-19)

20
(articulos/archivo
/2016-08-20)

21
(articulos/archivo
/2016-08-21)

22
(articulos/archivo
/2016-08-22)

23
(articulos/archivo
/2016-08-23)

24
(articulos/archivo
/2016-08-24)

25
(articulos/archivo
/2016-08-25)

26 27

28 29 30 31    

 Audios recientes ...

 La dicha en manos de
mujer
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/713:la-dicha-
en-manos-de-mujer)

 Ballet Folklórico de
Camagüey: cultura a través
del tiempo
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/712:ballet-
folklorico-de-camaguey-
cultura-a-traves-del-tiempo)

 Celebra la UNEAC su
aniversario 55.
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/711:celebra-
la-uneac-su-aniversario-55)

 La UNEAC por la defensa
de la cultura cubana.
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/710:la-uneac-
por-la-defensa-de-la-cultura-
cubana)

 La UNEAC en Camagüey.
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/709:la-uneac-
en-camaguey)

Más ... 
(http://www.cadenagramonte.cu

/multimedia/audios)

 Videos recientes ...

 Cuba se crecerá ante las
dificultades, asegura Raúl
Castro
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/686:cuba-
se-crecera-ante-las-
dificultades-asegura-
raul-castro)

 Sesionó II Pleno del
Comité Central del Partido
Comunista de Cuba
(http://www.cadenagramonte.cu
/multimedia/ver/685:sesiono-
ii-pleno-del-comite-central-
del-partido-comunista-
de-cuba)

Más ... 
(http://www.cadenagramonte.cu

/multimedia/videos)

Hoy en la historia
 1800- Nace el químico José

Luis Casaseca Silván
(http://www.cadenagramonte.cu
/efemerides/ver/1800--nace-
quimico-jose-luis-casaseca-silvan)

 1825- Declaratoria de
Independencia de Uruguay
(http://www.cadenagramonte.cu
/efemerides/ver/1825--declaratoria-
independencia-uruguay)

 1835 - Nace Luisa Pérez de
Zambrana
(http://www.cadenagramonte.cu
/efemerides/ver/nace-luisa-perez-

Radiocamagüeyana
 Camagüey

(http://radiocamaguey.wordpress.com/)
 Cubitas

(http://micubitas.wordpress.com/)
 Florida

(http://www.radioflorida.icrt.cu/)
 Esmeralda

(http://radioesmeraldadecuba.wordpress.com/)
 Guáimaro

(http://www.radioguaimaro.icrt.cu/)
 La voz del

Bayatabo
(http://vozbayatabominas.wordpress.com/)

 Nuevitas
(http://www.radionuevitas.icrt.cu/)

 Santa Cruz
del Sur
(http://www.radiosantacruz.icrt.cu/)

 Vertientes
(http://radiovertientes.wordpress.com/)

Blogs
 En el Fondo

del Hombre
(https://enelfondodelhombre.wordpress.com/

 Mi punto de
penalty
(https://mipuntodepenalty.wordpress.com/

 Crónicas de
salud
(https://cronicasdesaludcuba.wordpress.com/

 De buena
tinta
(https://debuenatintapp.wordpress.com/

 Cantares de
palmas
(https://cantaresdepalmas.wordpress.com/

Camaguebaxcuba
(https://camaguebaxcuba.wordpress.com/

 De mi
Camagüey
(https://demicamaguey.wordpress.com/

 Blogalidad
Camagüey
(https://periodistascamagueyanos.wordpress.com/

Favorece tecnología italiana servicios oftalmológicos en Cuba http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62634:favorece-tecnologia-i...

4 de 5 25/08/2016 12:59 PM



Radio Cadena Agramonte | Noticias de Camagüey, Cuba y el Mundo | © 2015, Camagüey, Cuba.

zambrana)
Más ... 

(http://www.cadenagramonte.cu
/efemerides)

Favorece tecnología italiana servicios oftalmológicos en Cuba http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/62634:favorece-tecnologia-i...

5 de 5 25/08/2016 12:59 PM


