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(�) �conversar con la gente, pero de
verdad, para saber qué piensa. No

contentarse con hablar, sino
también oír, aunque no agrade lo que

nos digan; reconocer cuando nos
equivocamos y si es el caso, decirle

al otro que no tiene la razón (�)

Raúl Castro Ruz, en la clausura
del XIX Congreso de la CTC

En la carta remitida a la sección
por el paciente Guillermo Martínez
Ferrer, fechada el 15 de enero de
2018, reconoce la esmerada
atención recibida en institución
médica pinera.

Quiero hacer público mi
agradecimiento a un colectivo que
trabaja prácticamente en el
anonimato. Me refiero a todos los

médicos, paramédicos, enfermeras y
personal de servicio de la sala de
Terapia Intermedia del hospital general
docente Héroes del Baire, en Nueva
Gerona, Isla de la Juventud.

Digo todos para no correr el riesgo de
olvidar nombres, pues no me lo
perdonaría. Ingresé el 15 de diciembre
del 2017 en esa sala, donde permanecí
seis días interminables, por presentar
una seria complicación de salud.

Tengo el mejor concepto de la labor
que allí efectúan, pues los
trabajadores, profesionales y seres
humanos son magníficos, en extremo
preocupados por la mejora del
paciente, así como de los problemas
personales que presentemos, siempre
hallan una respuesta positiva, nos
trasmiten mucho ánimo y confianza en
nuestra evolución.

No exagero si los comparo con una
colmena de abejas; saben qué hacer
en cada momento y ante cualquier
nueva dificultad que surja, son muchas
y a diario.

Ellos están muy unidos y organizados,
cuando se presenta una emergencia
rápido se ponen en función del caso
para resolverlo. Los vi muy
preocupados y tensos en su lucha por
arrebatarle una vida a la muerte, es un
quehacer estresante y agotador.

Reciban mi admiración y sincera
felicitación, los exhorto a mantener esa
digna actitud como guerreros de estos
tiempos, al hacer de su faena el campo de
batalla para conseguir la victoria.

Puede dirigir su carta a la siguiente
dirección postal: Carretera La Fe,
kilómetro 1 ½, Nueva Gerona, o al
correo electrónico: cip228@cip.enet.cu

A CAPACITACIÓN es un
conjunto de conocimientos
que se adquieren,
herramienta para consolidar
la competencia que se posee

sobre una labor determinada.
Ese y no otro fue el objetivo del

seminario para los delegados de
circunscripción que el pasado 17
de diciembre, en la constitución de

la Asamblea Municipal del Poder
Popular, juraron servir al pueblo
con eficiencia, laboriosidad y
dedicación.

Temas medulares como el
estudio de los Lineamientos de
la Política Económica y Social

del Partido y la Revolución figuraron
en las sesiones desarrolladas del
ocho al 13 del presente mes.

Varios especialistas disertaron en lo
relacionado con el sistema institucional
cubano, el funcionamiento y
organización del Órgano de Gobierno
Local, el Consejo de la Administración
Municipal y las Comisiones
Permanentes de Trabajo.

Un aspecto importante de los
estudios realizados estuvo referido a la
atención a los planteamientos de los
electores y su seguimiento para la
solución definitiva.

Al decir de los propios participantes y
de los delegados relegidos para un
nuevo mandato, en esta oportunidad
las clases resultaron superiores en
todos los aspectos y muy acordes con
la situación de las comunidades.

Ahora el quehacer comunitario integral
se acercará más a la realidad de la

circunscripción y la búsqueda de
soluciones tendrá mayor impacto en los
vecinos y por consiguiente en el
mejoramiento constante de las
condiciones de vida.

Lo realizado forma parte de un grupo
de acciones encaminadas a lograr el
perfeccionamiento del Poder Popular y
su favorable repercusión en la vida de
los cubanos.

Como decía al principio, la adquisición
de nuevos conocimientos implica poner
en práctica herramientas que de seguro
contribuirán en este mandato estar más
cerca de los electores, que son los
verdaderos protagonistas de un sistema
de gobierno del pueblo, para el pueblo y
con este siempre construyendo su
propio camino por un Socialismo
próspero y sostenible.

Por Yenisé Pérez Ramírez

RAS una década de
mantener por debajo de
cinco por cada mil nacidos
vivos la tasa de mortalidad
infantil, Cuba logró al
cierre del 2017 su mejor

resultado histórico con 4,0;
datos que resumen el accionar
del sistema de salud pública
cubano.

Y aunque este saldo
representa un orgullo enorme,
la realidad es que el trabajo
no concluye ahí, pues
siempre quedan elementos
perfectibles.

En el Municipio el sabor de boca
que dejó el cierre de año en este
apartado puede considerarse
agridulce debido a que, a pesar del
resultado histórico, la Isla fue de los
territorios con más elevado índice
con 4,7, donde mucho influyó que
solo ocurrieran 850 nacimientos.

Los cuatro fallecimientos en
menores de un año estuvieron
marcados en su mayoría por
malformaciones fetales, amén del
seguimiento genético que se lleva a
cabo en cada gestante.

De igual manera entre las

deficiencias del Programa de Atención
Materno Infantil durante el período,
según su dirección aquí, destacó el
incumplimiento de protocolos de
trabajo tanto en la parte pediátrica
como en el seguimiento a las
embarazadas, donde ocupa un rol
decisivo la promoción de salud
preconcepcional y a nivel de hospital.

Un aspecto a tener en cuenta
�aunque en el 2017 no fue decisivo�
es la cantidad de nacimientos
ocurridos en otras provincias y que se
incluyen en nuestra estadística al
poseer las madres dirección de aquí.
Solo en este año de los 850
nacimientos registrados, 40 se
realizaron fuera del territorio pinero.

Claro que siendo este un programa
tan integrador y de gran exigencia, los
resultados, algo distantes del pelotón
de avanzada, no podían ser una
constante, por ello otros indicadores
de igual relevancia exhibieron sus
mejores logros.

Así destacó la mortalidad materna
en cero durante 15 años consecutivos
y un índice de bajo peso al nacer de
3,3 con solo 28 casos, además de
una disminución considerable en la
cifra de abortos y cesáreas, en

especial la primitiva.
En otras aristas, se consolidó la

presencia de especialidades ausentes
en el Municipio a través de visitas
sistemáticas de galenos de la capital,
sobre todo Neuropediatría y Siquiatría
Infantil y se dispensarizó a los
pequeños con patologías crónicas,
siendo las más comunes los
problemas neurológicos que afectan el
desarrollo sicomotor y el cáncer.

Luego de un buen año al 2018 se
entra con toda la expectativa de ser
mejor, de ahí que entre las estrategias
previstas están el control y la
evaluación del programa en las propias
unidades de salud partiendo del
consultorio médico de la familia, lo que
clarifica el ciento por ciento del
universo de las embarazadas y los
niños.
  Como expresara el jefe del
Departamento Materno Infantil del
Ministerio de Salud Pública, doctor
Roberto Álvarez Fumero, �lo logrado
representa el esfuerzo, sacrificio,
entrega y compromiso de miles de
profesionales que laboran en los
servicios de atención materno infantil
del país. Nos habla de la unidad
constante de los cuadros en el
sistema de salud y de un trabajo
sistemático entre cada una de sus
áreas. Es la expresión de la
intersectorialidad en función del
derecho a la vida�.

Por Pedro Blanco Oliva

Por Mayra Lamotte
Castillo


