Villa de hospitales en Pyongyang
En la zona de Munsu, a la orilla del rí
o Taedong, de Pyongyang de la
RPD de Corea, llamada villa de hospitales, se ubican unos diez grandes
hospitales e instalaciones sanitarios, entre ellos el Hospital Kim Man Yu,
la Casa de Maternidad de Pyongyang, el Hospital Universal de Medicina
de Coryo y el Hospital Pediátrico Okryu.
El Hospital Kim Man Yu, uno de los hospitales centrales, se encarga
del tratamiento profiláctico y de la diagnosis exacta y curación de los
pacientes de todas partes del paí
s. Cuenta con las secciones
especializadas por sistemas y órganos, excepto a la pediátrica y la
ginecológica. Tiene también centros de investigación de cardiocirugía y
metabolismo, etc.
La Casa de Maternidad de Pyongyang es un hospital universal que
especializa en la asistencia de parto y la cura de enfermedades
ginecológicas y una gran institución médica que se encarga integralmente
del tratamiento profiláctico, la dirección técnica, la investigación
cientí
fica y la formación de la reserva de los especialistas de todo el paí
s
en cuanto a la ginecologí
a. Como centro de servicios médicos que cuida
generalmente la salud de las mujeres está dotada con las secciones de
obstetricia, ginecologí
a, medicina interna, urologí
a, odontología,
primeros auxilios, oftalmología, otorrinolaringologí
a y otras
especialidades.
El Centro de Investigación de Tumor Mamario de la Casa de
Maternidad de Pyongyang es un centro universal especializado en la
curación y prevención de las enfermedades mamarias y la investigación
cientí
fica relacionada con éstas. Consta de salas de radiografí
a de la
glándula mamaria, de endoscopia del conducto lactí
fero, aparatos de
ablación del tejido de la glándula mamaria, dotadas de instalaciones de
tecnología de punta como la de roentgen multifuncional, de tomografí
a de
computadora. También tiene un salón y las salas de prácticas que les
posibilitan a los especialistas y médicos del interior y exterior del paí
s
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realizar simposios científicos y consultas sobre la tendencia mundial de
investigación del tumor mamario y los éxitos logrados en este empeño.
Por estar establecido el sistema de asistencia médica a distancia que
permite ofrecerla a todas las mujeres del paí
s, puede realizar el chequeo
regular, descubrir a tiempo las enfermedades mamarias y tomar medias
de su curación y prevención.
El Hospital Universal de Medicina de Coryo es un centro que
investiga integralmente la medicina Coryo, desarrollada y enriquecida
durante cinco milenios por la nación coreana, y ofrece asistencia
profiláctica combinado los métodos de la medicina tradicional y la
moderna.
La Clí
nica de Rehabilitación de Munsu consta de las secciones de
neurologí
a, ortopedia, cadiovascular, las salas de curaciones quirúrgicas y
de fisioterapia y las de enfermos, dotadas con instalaciones ultramodernas.
También tiene sala deportiva para los minusválidos y los sanos.
El Hospital Odontológico Ryugyong, por estar dotado con
instalaciones ultramodernas, está conocido como un centro capaz de
ofrecer en un máximo nivel todos los servicios médicos odontológicos y
de prótesis dental. Y el Hospital Oftalmológico Universal Ryugyong es
un centro de servicios multifuncionales que tiene una óptica.
El Hospital Pediátrico Okryu cuenta con salas destinadas a la
terapéutica, al tratamiento de los externos y a la operación quirúrgica
dotadas con los equipos sofisticados. También cuenta con aulas, salas de
juego y salas de descanso para los niños internados.
Actualmente, en la zona de Munsu se construye el Hospital Universal
de Pyongyang con motivo del 75 aniversario de la fundación del Partido
del Trabajo de Corea (10 de octubre de 1945). Dicho hospital será un
regalo al pueblo que ofrece el PTC que le sirve con total entrega.
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