
PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

/

8



4 VICTORIA Sábado 13 de mayo de 2017

PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

ISLA DE LA JUVENTUD

OS últimos días de
abril marcaron la exis-
tencia de más de 800
atletas y entrenadores
de 21 naciones, inclui-
da Cuba, quienes arri-

baron a Panamá llenos de sue-
ños y con la fe inquebrantable
de ser campeones.

El encendido de la Llama de la
esperanza en el estadio Rommel
Fernández de dicha urbe dio ini-
cio a los III Juegos Latinoameri-
canos de Olimpíadas Especia-
les, el momento de brillar había
llegado; oportunidad única que
incorpora a la sociedad a perso-
nas con discapacidad intelectual
a través del deporte y les ofrece
un merecido sitial de respeto y
admiración.

Sobresalieron muchos que
deslumbraron junto a sus me-
dallas, entre ellos una pinera
elevó su nombre y el de la Isla
de la Juventud a la cúspide del
propio Olimpo: Susana Ibáñez
Rives, de tenis de mesa, quien
junto a su entrenadora Caridad
Marlene Leyva dio a Cuba la
presea de oro, conquistada
como recompensa al esfuerzo
y dedicación de ambas.

Egresada de la Escuela Espe-
cial José Martí del territorio, Su-
sana fue una de los seis expo-

nentes que representaron al país
en el certamen continental, para
ella significó un orgullo defender
los colores de la nación y de la
tierra donde vive.

�Es la primera competencia in-
ternacional a la cual asisto y para
mí fue un éxito. El resto de los
atletas estuvieron muy bien. Una

de Costa Rica me resultó difícil,
pero al final logré vencerla para
traer la medalla dorada. Con an-
terioridad había estado en tres
eventos nacionales, donde tuve un
buen desempeño�, expresó la ti-
tular latinoamericana que se ini-

ció en la especialidad con ocho
años.

�Cuando estudiaba veía a los
entrenadores jugar y les pedí que
me enseñaran. A partir de ahí co-
mencé a practicar, me gustó y
continué en el deporte, lo siento
dentro de mí�, confesó.

Clave en el excelente resulta-
do es el entrenamiento, su pre-
paradora Caridad Marlene expli-
có que en la escuela cuentan
con las condiciones para ejerci-
tarse.

�Al un atleta ser seleccionado

para participar en cualquier com-
petencia, la preparación se in-
tensifica con un mes de antela-
ción. Susana fue escogida
porque es la de más experien-
cia en justas nacionales y mu-
nicipales�.

Para el 2018 este binomio ten-
drá nuevos retos: �El año que vie-
ne están los Juegos Municipa-
les y Nacionales de Olimpíadas
Especiales, este último se reali-
zará en Matanzas. Esperamos
asistir aunque Susana ya es
egresada, o sea, que terminó el

período educacional, aun así con-
tinúa siendo del movimiento olím-
pico�.

Agregó la profesora que en la
nación canalera la calidad de la
justa fue de excelencia. El reci-
bimiento, hospedaje, áreas de-
portivas y recreativas estuvieron
a gran altura. A ello se sumó la
relación entre los integrantes de
la delegación antillana, quienes
funcionaron como una verdade-
ra familia.

�Nos llevamos muy bien, hici-
mos una gran amistad y com-
partimos cada momento. Cuan-
do regresé al Municipio me
sentí feliz de reencontrarme con
mi familia. Aquí me hicieron una
linda bienvenida y en el barrio
me esperaron con regalos y
alegría�.

Además de conquistar la pre-
sea de oro, Ibáñez Rives tuvo un
marcado protagonismo en la co-
mitiva criolla. Antes de partir fue
una de las escoltas del abande-
rado Tomás Collazo en la cere-
monia realizada en la Ciudad De-
portiva.

Ya en Panamá fue la encarga-
da de desfilar en la inauguración
junto a otro atleta nuestro vistien-
do las prendas tradicionales de
Cuba. La joven pinera entró por
la puerta ancha camino al
estrellato, grabando su nombre
con letras doradas en el Olimpo
de los campeones.

/
Cortesía de las
entrevistadas

Por Yuniesky La Rosa
Pérez

La titular latinoamericana muestra su destreza en la competencia

 Susana exhibe la medalla de
oro junto a su entrenadora

NA de las profesiones más
nobles es la enfermería. La
versatilidad de sus manos,
la atención esmerada, el
cariño que profesan
envueltos en su

inconfundible uniforme blanco hacen
de los enfermeros un verdadero
ejército por la vida.

El pasado 12 se celebró su Día
Internacional, pero cualquier fecha
es buena para honrar a quienes
muchas veces desde el anonimato,
como solo saben hacer los grandes,
vuelcan sus conocimientos y
humanidad en la gran obra que es
garantizar la salud del pueblo.

Aunque la celebración fue

instaurada por el Consejo
Internacional de Enfermería desde
1974 en homenaje al natalicio de
Florence Nightingale, considerada
precursora de la enfermería
moderna, no fue hasta finales de los
�80 que Cuba se sumó a las
naciones que conmemoran este día.

Pero desde mucho antes en el
país se reconoce el quehacer de
quienes son ejemplo de altruismo
y viven con la premisa de estar
donde más se les necesite y no
donde se vive mejor, como han
demostrado a través de la
colaboración en  diferentes
lugares del planeta sin mayor
pretensión que poner en alto la
dignidad de Cuba.

Y no podemos hablar de
abnegación y solidaridad sin
mencionar ejemplos que nos
tocan bien de cerca como

Leonilda Tamayo Matos, cuyo nombre
hoy lleva el Policlínico II, y que
falleciera en Angola, víctima de
paludismo, mientras cumplía con el
deber.

La Isla cuenta hoy con un gran
número de hombres y mujeres
desempeñando la especialidad dentro y
fuera de nuestras fronteras, según
explicó el licenciado Pedro López: �No
hay mejor manera de honrar el
pensamiento del Líder Histórico de la
Revolución, Fidel, que ofreciendo en
cada momento un servicio de calidad.

�Tenemos 781 enfermeros, de ellos
228 Técnicos Medio y 553 licenciados
en Enfermería, de estos últimos 62
Especialistas de Primer Grado en los

perfiles de Bioestadística, Enfermería
Comunitaria, Materno Infantil e Intensiva
y 94 Máster en Ciencias con las
diferentes categorías científicas:
Atención Primaria de Salud, Urgencias
Médicas, Genética, Atención Integral a
la Mujer, Atención Integral al Niño,
Promoción de Salud, Longevidad
Satisfactoria y Enfermería.

�Nuestros profesionales, además,
tienen ante sí el reto de seguir
aprendiendo y formándose con las

transformaciones que el desarrollo
científico del Sistema de Salud Pública
cubano proporciona�, reconoció López.

�Cuanto se haga por alcanzar un
óptimo estado de salud del individuo, la
familia y la comunidad es menester
nuestro y con esto en mente hemos

logrado cubrir el personal de todos
los servicios de riesgo y de mayor
complejidad, contar con aceptada
resolutividad de enfermería en los
consultorios y una excelente calidad
en la docencia, lo cual redunda en la
satisfacción de pacientes y
familiares�, concluyó.

Por su parte la Licenciada Vivian
Cobas, al frente de la Sociedad
Cubana de Enfermería (Socuenf)
aquí, aseguró que se labora cada
día con rigor para cumplir con esa
�parte fundamental del trabajo
médico� del que hablara el
Comandante en Jefe, fomentado a
través de jornadas científicas en los

centros
asistenciales y
acciones de
promoción de salud,
prevención de
enfermedades y
asistencia y
rehabilitación de
excelencia.

Para celebrar su día
en el territorio hay
motivos de sobra y lo
demuestran a través
de la socialización de
experiencias con los
asociados de la
Socuenf, encuentros
con los estudiantes
destacados para
dialogar sobre la
calidad en los
servicios, los valores

y la ética profesional, la peregrinación
en recordación a las enfermeras
fallecidas de nuestro Municipio y los
matutinos especiales; pero también
desde cada área �por intrincada que
sea� donde con seguridad podemos
contar con los enfermeros.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yenisé Pérez Ramírez
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