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A pesar de la baja tasa de na-
talidad exhibida en el Municipio
�en los últimos años no se ha
llegado a los 1 000 nacimientos
anuales� el trabajo del Progra-
ma de Atención Materno Infantil
ha logrado una sostenibilidad en
su trabajo que redunda en resul-
tados destacables.

Así lo demuestran los indicadores
de mortalidad infantil, muerte ma-
terna �este último en cero por 15
años consecutivos�, desarrollo del
programa genético y otros.

Pero ninguno de estos ha sido
de manera fortuita, médicos, en-
fermeras y especialistas de diver-
sos centros tienen como misión
conseguir que todas las condicio-
nes estén creadas para garanti-
zar la mejor atención posible pre
y posparto.

Entre las instituciones que de-
sarrollan una labor más cercana
están los hogares maternos que
fungen, como su nombre lo indi-
ca, como hogares para las futu-
ras mamitas. Sin embargo, de-
bemos tener conciencia de que
buena parte de la población se
resiste a otorgarles la importan-
cia que ameritan estos centros.

En ellos no solo se ingresan las
embarazadas con residencia en
comunidades alejadas, sino tam-
bién las que presentan factores
de riesgo: embarazos múltiples,
hipertensión, riesgo de prema-
turidad y embarazos en adoles-
centes y bajo peso, recibiendo un
tratamiento diferenciado acorde a
sus necesidades.

Un rol significativo desempeñan
en este período las actividades
encaminadas a fomentar el co-
nocimiento de las gestantes res-
pecto al cuidado de los bebés,

siendo las charlas con los especialis-
tas uno de los principales fuertes.

Según María del Carmen Álvarez,
doctora del Hogar Materno de Nueva
Gerona, un tema que nunca falta es
el relacionado con la lactancia mater-
na, pues constituye la base de una
buena salud para la vida de bebés y
mamás.

En nuestro país la resistencia a dicho
tópico, en ocasiones viene asociada a
factores estéticos y a mucho descono-
cimiento apuntan galenos, por lo que
incidir en ella como alimento exclusivo
(ningún otro alimento ni líquido adicio-
nales, incluyendo el agua) por seis
meses y posteriormente aplicarlo de
forma continua hasta los dos años tie-
ne el potencial de evitar el 12 por ciento
de las muertes entre los niños meno-
res de cinco años, minimiza el riesgo
de contraer diarrea, neumonía, obesi-
dad y otras enfermedades crónicas y
garantiza el acceso de los bebés a una

cantidad suficiente y segura de ali-
mentos asequibles y nutritivos que
promueven el desarrollo saludable del
cerebro, con un rendimiento educati-
vo más elevado.

Pero también para las madres esta
vía única de alimento es de suma rele-
vancia, pues además de estrechar los
vínculos afectivos con sus hijos, ayu-
da a prevenir la hemorragia después
del parto, reduce el riesgo de padecer
cáncer de mama y ovario y permite a
las mujeres espaciar mejor sus emba-
razos.

Sin duda alguna la mejor atención
que se puede brindar a las grávidas
es promover una cultura saludable y
con este punto de mira se trabaja cada
día para seguir salvaguardando el fu-
turo del país.

�Voy deportado a la Isla de los Baños
Termales�, escribió en 1869 el indepen-
dentista cubano Raimundo Cabrera y Bosch,
quien antecedió en igual destino a nuestro
José Martí, apenas un año antes.

La quinceañera Ciudad Balneario de Santa
Fe era ya tan famosa por sus aguas curati-
vas como para merecer que el eminente es-
critor y patriota diera a todo el territorio pinero
un segundo bautismo, este vinculado a su
riqueza mineromedicinal. El primero fue por
la abundancia de una misma especie
maderable, Isla de Pinos.

Ángel González Romero, jefe de inversiones
de la Dirección Municipal de Salud Pública,
resulta la fuente mejor informada para cono-
cer en detalles qué se hace o se prevé  para el
rescate de las aguas mineromedicinales de
La Fe. Uno de nuestros ren-
glones económicos más
importantes y de caudal in-
agotable para revitalizar en
grande la �hoy tan mengua-
da� entrada de turistas al
territorio, cubanos o extran-
jeros.

Consta, en diferentes
escenarios, que durante
mucho tiempo ha hecho
gestiones para que se in-
cluya el rescate de aguas
termales entre las tareas
prioritarias de la Salud y
se le asigne el presupues-
to necesario.

�Sí, y es bueno que así se
conozca. Aguas termales es
un proyecto que lleva varios
años, incluso tiene una maqueta muy bella.
La dirección municipal de Salud Pública lo
presenta todos los años dentro de sus inver-
siones con idea de obtener la aprobación de
su presupuesto y comenzar la construcción.

�Este año fue de nuevo expuesto, pero las
empresas constructoras que tenemos en el
Municipio, la de Construcción y Mantenimien-
to a Inmuebles del Poder Popular y la Cons-
tructora Integral, no disponen en estos momen-
tos de la capacidad de ejecución necesaria para
asumir una obra de tal envergadura�.

¿Pudiera hacerse con una brigada de
trabajadores no estatales?

�Las inversiones no las pueden ejecutar los
trabajadores no estatales. El movimiento de
tierras siempre debe hacerlo una empresa
constructora. Tienen los recursos, retro-
excavadoras, camiones, motoniveladoras y
otros equipos pesados imprescindibles para
trasladar grandes volúmenes de materiales
o nivelar un área de gran extensión. La
construcción es otra cosa; se puede hacer
con cuentapropistas, por qué no. Han demos-
trado calidad, logran belleza, cultura en lo que
hacen. Y si nosotros, los inversionistas, exi-
gimos respeto al proyecto� pienso que per-
fectamente estarían en condiciones de asu-
mir la tarea�.

¿Este gran movimiento de tierra sería
en el lugar donde siempre estuvo el Bal-
neario o en otro sitio?

�Donde está el Balneario y habrá que re-
construirlo casi por completo. Sería una in-
versión grande, una reconstrucción total
puesto que se ha depauperado mucho con
el paso del tiempo�.

¿Se evaluó la posibilidad de no hacer
semejante movimiento de tierra y cons-
truir en otro lugar, por ejemplo en el cer-
cano Anfiteatro de La Fe, el antiguo cine
al aire libre, hoy sin uso, y donde se po-
dría levantar todo sin hacer movimiento
alguno?

�No puedo dar una respuesta precisa por-
que no sé si se ha valorado en otro mo-
mento�.

El uso continuado de estas aguas, in-
cluso hasta el paso de los últimos hura-
canes, demostró que perfectamente pue-
den aplicarse fuera de la fuente sin
perder sus propiedades curativas, usar-

se a distancia, enviadas
por tubería y allá, donde
no hay que hacer movi-
miento de tierras, ejecutar
el grueso de la inversión.

�Esto es valorable, podría ser
de esa manera. Aguas ter-
males tendría sus instalacio-
nes fuera del área tradicional,
si resulta más económico, lo
hace factible a corto plazo y
le conviene al territorio. Se tra-
ta solo de reconsiderar lo que
nos hemos propuesto, adop-
tar una mejor variante. Cual-
quier camino puede ser bue-
no si se llega al mejor fin. Es
un precepto que no debemos
perder de vista. Pienso que
puede ser posible esa alter-

nativa, no perderíamos nada en cuanto a ca-
lidad.

�Hay instalaciones en La Fe que podemos
rescatar; frente al Hogar Materno que hoy
estamos recuperando de manera general y
con muy buena calidad, hay una construc-
ción no terminada, de cuatro plantas, que
podría ser el motel. Una estructura casi
completa paralizada en su ejecución a ini-
cios del período especial. Estaría muy bien
ubicada como motel, cercano al área cen-
tral donde se podrían situar los otros obje-
tos de obra�.

Una última pregunta, y quizás la más
escabrosa. Hasta que se tenga la certi-
ficación internacional de que estas
aguas están en óptimas condiciones
para ser usadas como medicina, no de-
bemos mover tierra ni construir. ¿Qué
se ha hecho o qué se piensa hacer?

�El primer paso es certificar la calidad de
las aguas, resulta elemental. No me cons-
ta si se hizo alguna gestión, pero coincido
en que con esto ganaríamos la fuerza ne-
cesaria para discutir, incluso a nivel nacio-
nal, y lograr que el rescate de Aguas
termales esté incluido como tarea de pri-
mer orden dentro del plan del territorio para
su desarrollo�.
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