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OMO de los
pioneros y para
ellos es este
suplemento no
podían faltar las
palabras de

Osleysis López Acuña,
presidenta de la
Organización de Pioneros
José Martí (OPJM) en el
Municipio, quien les trae las
prioridades de trabajo,
motivaciones, procesos y
concursos en que podrán
participar en el curso
escolar 2018-2019.

�Ante todo �expresa
Osleysis� quiero felicitar a
los muchachos por este
nuevo peldaño del trayecto
estudiantil e invitarlos a que
conozcan los aspectos
fundamentales que
estaremos trabajando.

�Entre esas líneas se
encuentran continuar
consolidando nuestro
funcionamiento, poner en
práctica las políticas
contenidas en los
Estatutos de la
Organización,
teniendo en
cuenta
�puntualizó�
las
transformaciones
llevadas a
cabo a partir
de la
Asamblea
Nacional Pioneril, el VII
Congreso del Partido
Comunista de Cuba y el
seguimiento a los acuerdos
del X Congreso de la UJC.

�Durante este período
lectivo �prosiguió� nos
mueven motivaciones como
los aniversarios 60 del
triunfo de la Revolución
Cubana, el 51 del asesinato
de Ernesto Guevara de la
Serna y sus compañeros de
guerrilla, el 166 del natalicio
de José Julián Martí Pérez,
todos el venidero año, sin
olvidar el 40 de la
proclamación del nombre de
Isla de la  Juventud, que
continuamos celebrando en
este 2018.

�Por otra parte �explicó la
dirigente�, contamos con más
de 20 prioridades de trabajo,
entre ellas dar respuesta a los
planteamientos emanados del
Proceso Aniversario 55 de la
OPJM, prestar especial
atención al proceso
eleccionario de los pioneros y
fortalecer en ellos el
conocimiento y amor por la
Historia de Cuba y de la
localidad, así como
perfeccionar el sistema de
capacitación y preparación a
dirigentes pioneriles, guías

base, guías moncadistas y
guías del Movimiento de
Pioneros Exploradores (MPE).

�Además, se suma el empeño
de lograr que la asamblea de
destacamento se convierta en
un espacio de debate,
participación activa y de toma
de decisiones, donde se
aprueben las categorías de la
emulación pioneril, las
principales actividades a
desarrollar, la entrega de las
distinciones, se debatan temas
de interés, artículos de las
publicaciones pioneriles, sobre
la Formación Vocacional y
Orientación Profesional y se
canalicen planteamientos y
preocupaciones.

�Y, no por último menos

importante, continuar
realizando actividades de
manera sistemática en las
escuelas y comunidades
que propicien la recreación
sana de niñas, niños y
adolescentes a partir de
sus necesidades e
intereses.

�Asimismo estaremos
inmersos en diversos
procesos como las
Elecciones Pioneriles del
venidero 28 de septiembre,
el acto de ingreso a la
OPJM el ocho de octubre
�en conmemoración a la
desaparición física del Che
y Camilo� y el MPE el 19
del propio mes, donde los
de primer grado ingresan
como Pequeños
Exploradores y los de
cuarto como Pioneros
Exploradores.

�No faltarán
los concursos,
entre los que
podemos
señalar: Mi
organización y
yo; yo recupero
materia prima;
El Minint y yo;
Amigos de las
Far; Leer a
Martí; De donde
crece la palma;

La Defensa Civil en acción;
Yo canto, escribo y pinto a
la paz; Trazaguas;
Aprendimos a quererte; y
Con la flor de su sonrisa.

�Este no será un curso
como otros, pues los
pioneros �como nuevo
reto� se encuentran
inmersos en el proceso del
tercer Perfeccionamiento
Educacional y junto a ello
se mantendrán
respondiendo a los
planteamientos surgidos en
el proceso Aniversario 55
de la Organización. Todo
desde la base, el aula,
pues es allí donde brota la
esencia de los pioneros
José Martí�.

Osleysis
López
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Constituyen la ni-
ñez y adolescencia
etapas complejas si
de cuidados y co-
rrectos hábitos bu-
cales se trata, por
eso enseñar los mé-
todos de higiene
apropiados desde
edades tempranas
es una inversión en salud que pro-
porcionará beneficios para toda la
vida, apreciación con la cual con-
cuerdan algunos especialistas vi-
sitados por Cotorrín.

 ATENCIÓN PRIORIZADA
Hasta el policlínico uno Juan Ma-

nuel Páez Inchausti, en Nueva
Gerona, fui para conversar con
Ángela Rosa Diéguez, responsa-
ble municipal de Estomatología,
quien explicó que �constituye una
prioridad la atención especializa-
da a menores de 18 años, a quie-
nes les ofrecemos acciones de
promoción, prevención, curación y
rehabilitación si fuera necesario.

�Para ello contamos con centros
activados en la escuela Enrique Hart
Dávalos y la empresa de Construc-
ción y Mantenimiento a Inmuebles
del Poder Popular (por la cerca-
nía a las instituciones que no tie-
nen capacidad suficiente), donde
se da cobertura al área de ese
policlínico; en el caso del dos,
Leonilda Tamayo Matos, se hallan las
escuelas Celia Sánchez Manduley
y Abel Santamaría Cuadrado.

�Así en las comunidades también
se encuentran instalados los ser-
vicios correspondientes para la
atención escolar, donde se ense-

ña a los niños a cepillarse, reci-
ben charlas educativas �incluidos
padres y educadores�, así como
los enjuagatorios con flúor o
buchitos, cada 15 días, reforzan-
do a los pioneros de primero y
cuarto grados, por comprender eda-
des en que ocurren los brotes den-
tales, este proceso es realizado
dos veces al año.

�De igual manera se atienden a
los maestros; en la recién conclui-
da etapa estival fue consultado un
buen grupo de ellos en el centro
de Abel�

�Además, es un objetivo de traba-
jo que el 72 por ciento de los me-
nores que examinamos permanez-
ca como no requiere tratamiento, o
sea, sano, aspecto difícil, pero que
con constancia cumplimos sin pro-
blemas�.
EN LA ESCUELA: EL DENTISTA

De ahí, Coti dirigió el vuelo hacia
la primaria Abel Santamaría Cua-
drado. Allí, con bata blanca y guan-
tes en sus manos encontramos a
Miriela García, especialista de Pri-
mer Grado en Estomatología Ge-
neral Integral.

En el sillón �ubicado al fondo del
amplio salón� el paciente, Jorge
Luis Viamontes, pequeño del plan-

tel Manuel Alcolea
Alcolea que cursa
el quinto grado, aseguró que �la
doctora sí habla del cuidado de los
dientes, pero a veces en la casa
se nos olvida cepillarnos las ve-
ces que hacen falta, aunque me
hago los enjuagues y dejo untar la
pastica�.

Al concluir la amalgama (empas-
te) programada, Miriela dedicó
unos minutos para hablar del lu-
gar y su labor: �Este clasifica como
centro estomatológico, pues cons-
ta de tres conjuntos dentales, un

equipo de rayos X y rea-
lizamos todas las tareas
de las cuales les comen-
tó Ángela Rosa, además

de la actividad curativa y en caso
de ser necesario remitimos a un
servicio de atención secundaria.

�Atendemos a los escolares y tra-
bajadores de Manuel Alcolea, José
Antonio Echeverría (peculiar por
las diferentes patologías de los ni-
ños) y los círculos infantiles Abel
Santamaría e Ismaelillo.

�El estado de salud bucal ha cam-
biado �afirmó quien lleva 12 años
dedicados a esa instalación�,
involucrando a los padres, res-
ponsables de que alcanzado el
estado de salud este se manten-
ga. No obstante, es apreciable
que los niños cooperan más, son
receptivos, se interesan por es-
tos temas y hasta dicen que se-
rán estomatólogos�.

La labor realizada allí también por
las asistentes Yoancy Keyko Blan-
co y Leydi Laura Soto es respal-
dada de igual modo por la que co-
rresponde a los muchachos por
su área de salud.

Esperamos que el acercamiento
a este quehacer te motive a cui-
darte mejor los dientes; come ali-
mentos saludables y sigue las ins-
trucciones de cepillado que te in-
dica tu estomatólogo, a fin de
cuentas aportan, de manera gra-
tuita, beneficios para toda la vida.

Con cuidado la estomatóloga Miriela atiende al
�valiente� Jorge Luis
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