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I ALGO ha caracterizado al
sistema educacional cubano �por
encima de cualquier carencia
económica a causa del bloqueo

estadounidense� es el desarrollo del
capital humano.

Garantizar la mejor formación educativa
posible de los profesionales se traduce
en mejores atenciones, rendimientos en
servicios y aporte al proceso constante
de construcción de una sociedad más
equitativa.

Y cómo no darnos cuenta de la
importancia que reviste el continuo
perfeccionamiento en las diferentes
esferas cuando eventos como EDUMED
2018 se llevan a cabo.

En esta ocasión el sector de la Salud
en la Isla de la Juventud se dio a la tarea
de, mediante su III Conferencia Científico
Metodológica, elevar el interés por la
sistemática superación de sus afiliados.

Bajo el lema Por la excelencia en la
formación y suscrito en medio de las
celebraciones por el aniversario 35 de la
fundación de la docencia médica en el
territorio, un significativo grupo de
trabajos divididos en cuatro temáticas
principales fueron el plato fuerte de los
debates.

La calidad en la formación de los

profesionales, el compromiso social de la
Universidad, la estrategia integral para el
quehacer educativo y la extensión
universitaria en función del adiestramiento
del profesional de la salud, sirvieron para
la introducción de diferentes ponencias
que remarcan puntos estratégicos en pos
de un superior desempeño de nuestros
especialistas.

Bajo el precepto martiano: �No fructifica
la educación si no es continua y
constante�, reconocidos educadores de la
Filial de Ciencias Médicas aquí
analizaron tópicos como la
interdisciplinariedad, la preparación
metodológica de los docentes, la gestión
de posgrados, las intervenciones
comunitarias, la orientación vocacional
hacia diferentes especialidades y los
resultados de los exámenes estatales de
Medicina de años anteriores con el fin de
mejorar los logros.

Sin dudas el perfeccionamiento
profesional es un asunto de máxima
prioridad para dicho sector, demostrado
en eventos como este y en el taller de
gerencia en Salud concretado hace unos
meses, donde se estableció un convenio
con una de las instituciones de Posgrado
más reconocidas, la Escuela Nacional de
Salud Pública.

Por Marianela Bretau Cabrera

�¡Mamá, vamos al parquecito!�,
me dice mi pequeño de tres
años un fin de semana tras
otro, pues le divierte mucho
montar el columpio que
sobrevive en ese lugar dedicado
a los niños, un espacio
prácticamente en ruinas, pero
capaz aún de dibujar sonrisas
en sus rostros.

Él, inocente, y nosotros, sus
padres, angustiados por el
visible deterioro del sitio (único
en La Fe), con los muros
derruidos y tubos que un día
formaron parte del
cachumbambé, los columpios,
el caracol... oxidados, sin
mencionar el estado de los
bancos y el enyerbamiento del
área.

Lo preocupante del asunto es
su generalización, o sea, una
problemática latente en casi
todos los consejos populares
donde existen o existieron los
preciados parquecitos a cargo
de la Empresa de Servicios
Comunales del Municipio.

¿Por qué no los reparan?
Preguntan padres, abuelos y
tíos que reclaman de manera
constante la intervención en
esos lugares, los cuales
proporcionan a los menores
entretenimiento sano.

La Empresa encargada no
tiene la materia prima para el
mantenimiento y desde el 2010
que entraron al territorio unos
módulos no han existido otras
alternativas, según la directiva
Bárbara Soto Pérez, quien,
además, precisó que desde el
2012, por resolución del
Consejo de Estado, los
parquecitos y baños públicos
son de arrendamiento estatal,
pero aquí solo una solicitud
llegó a la oficina.

Soto Pérez comentó que
existe un procedimiento a
seguir con aquellos interesados
en arrendar dichos lugares, los
cuales recibirían una ayuda
financiera para el adecuado
funcionamiento del servicio.

Sin embargo y para
beneplácito de mis hijos y los
de ustedes, el parquecito de La
Fe contará este año con una
reparación general, prevista
mediante una contratación con
la Empresa de Construcción y
Mantenimiento a Inmuebles del
Poder Popular, además de ser
de interés para la entidad de
Comercio y Gastronomía, ya
que la pizzería Las Palmas está
ubicada justo al lado, donde la
mayoría de sus clientes
frecuentan esa área.

Lo antes mencionado es solo
una parte de un mal mayor; al
reflexionar acerca de las
opciones recreativas diponibles
para los niños en la Isla,
comprendo a aquellos que se
quejan diciendo: �Aquí no hay
adonde llevarlos�. Poquísimas
propuestas sustentan sus
momentos de diversión, más
allá de las actividades
convocadas por las
instituciones escolares y
organizaciones y programas
comunitarios destinados a
ellos.

Mencionar el complejo
recreativo Los Pineritos
(Caballitos) es penoso, pues
desde el 2008, cuando fue
destruido por el ciclón Gustav,
permanece cerrado. Han
pasado diez años y aunque en
la actualidad se trabaja
(lentamente por inestabilidad
con el financiamiento y con los
materiales para los equipos)
para culminar esa obra.

Otro lugar subutilizado es el
zoológico, donde solo quedan
un mínimo de especies y su
estructura deteriorada, aunque
este año debe pasar a Flora y
Fauna y recibir la inversión
necesaria.

Por suerte no todo es gris,
nuestros retoños ya tienen un
hermoso teatro: La Toronjita
Dorada, sitio en el cual los fines
de semana, desde su reapertura
el pasado 27 de diciembre, La
Gruta, La Carreta de los
Pantoja y Tijo realizan
espectáculos variados que les
devuelven sueños y fantasías.

Aunque queda mucho por
hacer el sistema de Casas de
Cultura, Artes Escénicas, Artes
Plásticas, las bibliotecas y
librerías proponen actividades
infantiles en sus locales, en
parques o en áreas del bulevar
pinero.

Es cierto, en el territorio hay
escasos lugares dedicados a
quienes son la esperanza del
mundo. Avancemos entonces
en las propuestas existentes y
confiemos en la pronta
remodelación de Los Pineritos,
el Museo de Historia Natural y
su Planetario, el zoológico y
soñar con un acuario, ¿por qué
no?, si somos una isla rodeada
de agua.

Hagamos posible que vivan
esta bella etapa llevando en el
recuerdo espacios llenos de
amor, pues los príncipes
enanos quieren jugar y
recrearse, démosles castillos
repletos de diversiones.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yenisé Pérez Ramírez

OMINGO ocho de abril, 11:20
a.m. y se convierte en una batalla
campal para los pobladores del
reparto Juan Delio Chacón y

zonas aledañas abordar la ruta 204.
Desde la terminal la guagua se repleta de
pasajeros.

Sí, esta reportera vuelve sobre el tema
de la transportación hacia las playas y el
estado técnico de los ómnibus porque
continúa siendo preocupante para buena
parte de la población.

Sabemos de la situación difícil que
presentan algunos carros con las gomas
y nadie pone en duda el esfuerzo que
realizan hoy mecánicos y otros
especialistas para que no se detengan
los medios de transporte, pero� si los
cuidamos más, ¿no tendremos más?

El viaje en cuestión terminó como otros,
en cada parada solo pudieron montar
unas pocas personas y se quedaron
habitantes de La Caoba y Chacón, aun
cuando el chofer insistía: �Empujen
porque se quedan�, solución no válida
para quienes permanecían abajo
vociferando improperios y, pensándolo
bien, tampoco para los que estaban

encima, pues parecían sardinas en lata.
�Temprano empezó para los chaconeros

la �desgracia� de la playa�, decía una
señora molesta y con toda razón; en
plena primavera ya hay bañistas que en
cualquier horario van a darse un
chapuzón. ¿Las consecuencias? Que no
puede ir usted bien vestido a comer a un
restaurante, al cine o visitar a un enfermo
al hospital porque llega a su destino
también lleno de arena y mojado con
agua salada. Eso sin contar el notable
olor a bebidas alcohólicas, las
�malcriadeces� de algunos adolescentes,
el desfile de jóvenes semidesnudos�

La historia se repite. Los ómnibus Diana
no son suficientes en este tiempo, ni en
los horarios pico.

A la vista se encuentran los carros que
exhiben la huella de las indisciplinas y
dentro de poco tiempo, debido a la
sobrecarga de pasajeros, vendrán serias
dificultades técnicas como las expuestas
por esta reportera en otros comentarios.
El intenso calor ya llegó y con él se
suman, para los habitantes del Consejo
Popular Juan Delio Chacón, los
problemas del transporte.


