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ARIOS informes e inves-
tigaciones lo reflejan, en
unos 20 años Cuba será
la nación más envejeci-
da del área de América
Latina y el Caribe. Se

estima, además, que en el 2050 se
convertirá en una de las 11 en igual
categoría de todo el orbe y sus con-
secuencias ya son palpables.

No pocas féminas en edad labo-
ral se debaten hoy entre dejar o no
el empleo para atender a los ancia-
nos de casa, al ser hijas únicas o
no contar con el apoyo del resto de
la familia.

En nuestra sociedad no ha desa-
parecido el estereotipo de que es la
mujer la responsable del cuidado de
los hijos y el hogar por lo que con
este fenómeno del envejecimiento
poblacional, a sus tareas habitua-
les se suma la atención de los adul-
tos mayores, situación esta que

atenta contra el necesario creci-
miento de la fecundidad, al decidir
ella, en no pocas ocasiones, no te-
ner varios descendientes por la so-
brecarga que representa asumir la
atención de un anciano.

¿Qué pasará entonces con los
años de trabajo de quienes no ten-
gan otra opción que hacer de hijas
cuidadoras? En un tiempo no muy
lejano, cuántas dejarán de aportar
a la economía nacional.

Estas y otras interrogantes se
ponen sobre el tapete en la actuali-
dad y el país hace frente a lo que
desde ya constituye un reto.

En total correspondencia con
los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido
y la Revolución se implementan
políticas públicas encaminadas a
las necesidades de los adultos
mayores e incentivar la fertilidad
y también está la figura del cui-

dador de enfermos y personas
con discapacidad, pero deberán
proyectarse otras propuestas de
intervención para el apoyo a la
mujer.

Igual de importante es la vital coo-
peración de los más jóvenes y en
ese sentido tienen las madres gran
responsabilidad en su educación y
fomento del respeto por quienes ya
peinan canas y son parte del nú-
cleo familiar.

Aunque las féminas siempre se-
rán cuidadoras natas, les toca a
todos los miembros apoyar desde
el amor y la preparación traducida
en la búsqueda de ayuda técnica,
independientemente de las condi-
ciones en que se encuentren los
abuelitos para contribuir a mante-
ner sus reservas funcionales y faci-
litarnos su atención, al tiempo que
podamos continuar con nuestras
obligaciones sociales.

OR ESTAS fechas
cada año la vida
en la Isla, y por
supuesto en
Cuba, se agita y

toma colorido, y es que
con el arribo del período
estival, el entusiasmo,
movimiento y alegría
crecen en la medida en que
trascurren estos poco más
de 60 días.

Las opciones recreativas,
deportivas y culturales
programadas para animar
esta etapa provocan un
éxodo de personas fuera
del hogar.

Las calles permanecen
adornadas con el incesante
ir y venir de visitantes y
pobladores locales. El
campismo, las playas, los
ríos, restaurantes, salas de
fiestas, plazas bailables y
toda aquella bondad que
regala la naturaleza, son
aprovechados minuto a
minuto por los
depredadores del tiempo
libre.

Esta es, indudablemente,
una de las épocas del año
que brinda más
oportunidades para
compartir en familia, con
amigos, vecinos y
compañeros de trabajo, a
la vez que para la mayoría
de los niños, adolescentes
y jóvenes significa el
bálsamo ideal luego de
diez largos y agotadores
meses de estudio.

La transportación de
pasajeros desde y hacia el
Municipio experimenta una
prueba de fuego con el gran
número de personas
entrando y saliendo todo el
tiempo, unos para recorrer
Cuba y otros para conocer
esta porción de tierra al sur
de Batabanó, que para
muchos es enigmática.

Sin embargo, a la par del
esparcimiento, es
necesario velar por las
medidas de seguridad que
garantizarán el disfrute
pleno de los vacacionistas.

Las playas atraen con sus
encantos a la mayor parte
de la población, su
cercanía a la capital pinera
distingue a la Isla de otros

territorios. No solo el
transporte automotor nos
permite llegar, también los
carretones, bicicletas,
bicitaxis y hasta caminado,
provocando así un trasiego
adicional y poco habitual
en las vías, que obliga a
extremar la atención y la
responsabilidad de quienes
circulan por calles y
carreteras.

Ojo con quienes les gusta
inclinar el codo más de la
cuenta y después quieren
mostrar su virtuosismo en
el timón o a la hora de
montar el autobús incitan
al desorden y causan
malestar en el público y a
veces hasta afectaciones
en los equipos.

De igual manera, tampoco
se debe permitir que
proliferen indolencias como
bañar animales en las
playas justo cuando el
agua está llena de
multitud, arrojar latas de
refresco, cerveza, botellas,
envases de confituras y
demás comestibles.

Los tenentes de ganado
deberán velar porque sus
animales no pasten en las
cercanías de la arena
donde se concentran los
vacacionistas y menos que
anden sueltos a orillas de
las carreteras con peligro
de provocar accidentes.

En los barrios también
hay que estar atentos,
además de las áreas
permanentes que el Inder
pone a disposición de la
población, se aprovecha
cualquier espacio abierto e
inutilizado para la práctica
de deportes populares
como el fútbol, voleibol y
béisbol, motivo para
mantener los ojos bien
abiertos ante el escape de
una pelota hacia la vía.

Serán dos meses de
ajetreo intenso y de
máximo disfrute para
pasarla bien junto a la
familia, pero requerirá
reducir a la mínima
expresión las indisciplinas
y los malos hábitos y
aprovechar de la mejor
manera las ofertas que
estarán a nuestro alcance.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yuniesky La Rosa Pérez

OMO muestra del pres-
tigio ganado por la Casa
de Orientación a la Mu-
jer y la Familia, de la que

poco se habla y mucho hace, ya el
interés de incorporarse a sus pro-
gramas de estudio no es solo de
cada vez más mujeres y hombres
de forma individual, sino también de
algunas empresas que la ven como
medio para formar a sus trabajado-
res en diversos oficios.

Entre las entidades que la miran
con esas perspectivas están por
ejemplo Recursos Hidráulicos y la
Naviera, que valoran la posibilidad
de enviar a sus empleados a adies-
trarse e incluso de sufragarles me-
diante cheque el costo de los cur-
sos, de 25 pesos los que tienen
duración de un mes, como Rela-
ciones Comerciales, Inteligencia
Empresarial, Peluquería, Masaje,
y de 75 los de tres meses, como
de Inglés Básico.

De esas opciones de la referida
Casa dirigida por la Federación de
Mujeres Cubanas aquí, han
egresado en lo que va de año más
de 200 personas, fundamentalmen-
te amas de casa, jóvenes, hombres
y mujeres en sentido general, quie-
nes elevan la educación sobre dife-
rentes temas que los ayudan a en-
cauzar su futuro empleo

Ya va camino de sobrepasar los
400 este 2017, sin dudas un inapre-
ciable aporte que va más allá de lo

formal, porque los títulos de cada
taller son válidos para el ejercicio
del oficio en el que se adiestran tanto
en el sector estatal y no estatal,
como cooperativista, a tono con las
transformaciones de la economía y
las nuevas formas de gestión.

Pero como si esto fuera poco,
ese centro también imparte progra-
mas gratuitos y diversos temas a
las mujeres que cumplen sancio-
nes en el llamado centro de inter-
nas. Así lo explica Maritza Garoz
Mojena, del secretariado municipal
de la organización femenina, quien
agrega que para julio y agosto ya
se preparan cursos de verano se-
manales, relacionados con temas
de gran interés y vinculados en al-
guna medida a la etapa estival,
como baile, instrucciones para el
tratamiento a adultos mayores, el
cuidado a los niños, los valores den-
tro de la familia, la autoestima, entre
otros asuntos.

Pero ¿quiénes garantizan tales
posibilidades? Apenas 18 profesio-
nales de diversas ramas que con-
forman el equipo de colaboradores
que da vida y mantiene la importan-
te labor de una pequeña institución,
con alrededor de cinco lustros, pero
que no se cansa de ofrecer nuevas
oportunidades.

Varios favorecidos con quienes
conversé significan que uno de los
mayores aportes de la Casa fue no
solo haber contribuido a la prepara-

ción para el desempeño en nue-
vos oficios y empleos, sino tam-
bién facilitar la solución de proble-
máticas a partir de consejos
especializados en Sicología, Cien-
cia Jurídica y Medicina.

Esa contribución más anóni-
ma permite fortalecer la ayuda
profesional ante las complejida-
des en torno a las féminas, los
jóvenes y adolescentes, sin ex-
cluir el entorno familiar y aque-
l las aristas vinculadas a la
convivencia, contradicciones
entre parejas y la formación de
los hijos. Incluye, además, las
consultorías individuales de ITS-
VIH-SIDA, las concernientes a
las adicciones, la educación
sexual, así como la consejería
y orientación a discapacitados,
trabajadores, estudiantes y ju-
bilados.

Creada desde 1990 como parte
del movimiento nacional surgido por
iniciativa de la heroína Vilma Espín,
esta singular Casa fomenta la in-
clusión social, por eso sostiene
encuentros educativos a tono con
los intereses de la comunidad y se
propone abrir aulas y talleres en las
más alejadas.

No son pocas las mujeres capa-
citadas para iniciarse en el mundo
laboral, y crece la cantidad de per-
sonas de ambos sexos que aquí
amplían oficios y mejoran las posi-
bilidades de incursionar en otros.

Por Diego Rodríguez Molina


