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Por Casandra Almira Maqueira

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

A DOBLE maternidad y los ajetreos en las
consultas de lactantes me han hecho concluir
que, en Cuba, estos asuntos pueden tener el
mayor ajetreo del mundo. Sin embargo, llena

de orgullo contar con un servicio de atención
primaria de salud de excelencia.

Todo inicia con el embarazo y de inmediato te
ganas un ejército de médicos y enfermeras que no te
abandonarán durante el �largo� período de gestación
hasta que te conviertas �al fin� en madre.

El primer paso es la captación, la consulta más
extensa de todas las siguientes tras haber
confirmado en la pantalla del monitor del equipo de
ultrasonido la presencia del futuro bebé que, en ese
momento, es apenas una mancha perceptible.

Y empiezan los papeles, muchos papeles; cada
consulta se traduce en un sinfín de preguntas,
ninguna de más, exactamente las necesarias:
condiciones de vida, abortos anteriores, infecciones
de trasmisión sexual, duermes bien, molestias, dolor
bajo vientre, tomas las pastillas... y cientos de
puntos que el médico de la familia ha de verificar y
escribir una y otra vez en dos libretas, sin papel
carbón ni fotocopia, a mano.

Por lo general las consultas son cada un mes, mas
si presentas algún riesgo �el mínimo� serán más
frecuentes y allí estarás, de nuevo en el �caballo�,
piernas abiertas, espéculo, relájate, respira profundo,
cuello limpio, cerrado...

No faltarán los análisis de todo tipo. Los más

agotadores son los de los primeros meses; de no
ser por la certeza de estar embarazadas, cualquiera
pensaría que estamos a punto de morir, por suerte
para nosotras, de felicidad al marchar bien.

Pero el miedo lo empezamos a conocer con las
genéticas, la del alfafeto y el ultrasonido donde se
revisa el diminuto corazón y se cuenta cada
miembro, cada dedo�; el verdadero temor lo
inauguras cuando con recelo comienzas a velar por
tu hijo.

Quieres, entonces, vivir feliz, dormir sin
sobresaltos, pero ahí están de nuevo las consultas y
los especialistas preguntándolo todo, cervicometrías,
ultrasonidos, vacunas y terreno: la enfermera
haciendo la visita en casa y una que sí, que come
tan bien como hace una semana y no tiene dolores
bajo vientre, todo se mantiene similar a la anterior.

Mas, le tomamos cariño, preparamos café o le
regalamos un bolígrafo porque de tantas notas se le
agota la tinta al suyo; incluso hasta conoce a tu
familia y pregunta por el nombre que escogeremos o
por cómo va la canastilla.

Asimismo, debemos lidiar con el calor, el peso, el
reposo y tratar de dormir siempre del lado izquierdo
para que el feto se oxigene mejor, y una se angustia
con aquel pelo mitad teñido, mitad natural.

Al final, llega el alumbramiento feliz y lo

agradecemos, cada madre es capaz de comprender
que eso que nos sofocó durante nueve meses es el
resultado de un Sistema Primario de Salud que deja
muy poco margen a las casualidades o sorpresas
desagradables, por lo cual disfrutamos de un bebé
sano entre los brazos.

Podría decir que puede parecer de locos el ajetreo,
pero a la vez el mejor a pesar del injusto y criminal
bloqueo económico impuesto por EE. UU. durante
más de cinco décadas a esta nación que ha ofrecido
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) poner
25 000 especialistas para llevar a cabo programas de
atención primaria en diferentes países y que ostenta
indicadores como la baja tasa de mortalidad infantil
(4,0 en el 2017) y la expectativa de vida de la
población (78 años).

Por eso no me sorprende la declaración de la
Organización Panamericana de la Salud y la OMS
en junio del 2015, de Cuba como el primer país en
eliminar la trasmisión de madre a hijo del VIH y la
sífilis congénita o el reciente reconocimiento en la
Conferencia Mundial sobre la Atención Primaria de
Salud celebrada en Kazajstán, el pasado mes de
octubre.

Son los derechos humanos que Cuba defiende para
todos, mientras los grandes medios del imperio los
manipulan y ocultan.

fuimos al turno médico de
Daniel, quien padece
hipercalciuria idiopática, y
tuvimos que permanecer
desde las siete y media de la
mañana hasta el mediodía en
la terminal de ómnibus de La
Habana en espera del
chequeo.

Imaginen tantas horas con un
niño enfermo de siete años que
no puede comer cualquier tipo
de alimentos y tener que
comprar cajitas de comida a 30
pesos; luego, el tiempo de viaje
hasta Batabanó, donde tampoco
venden comida, la travesía y
llegar al fin al Municipio sobre
las ocho de la noche en la
segunda embarcación sin un
peso en el bolsillo.

Se habló con el chofer de la
Yutong que iba hacia La Fe
para ver si pasaba por
nuestro reparto Juan Delio
Chacón a dejarnos junto a
otros pasajeros, entre ellos
un operado de ambas manos
y otros enfermos; el chofer
dijo que no porque el ómnibus
tiene instalado el dispositivo
GPS y no podía desviarse.

Para no dirigirnos a la
parada a esperar la guagua de
las diez de la noche, los
pasajeros que estábamos allí
nos pusimos de acuerdo y
pagamos un carro particular

que ahora vale tres pesos
cubanos convertibles (CUC) y
así llegar a la casa.

Eso fue el viernes nueve de
noviembre; el sábado yo,
Aurora, fui a ver a Rafael
Borrero Roche, director de la
Empresa Municipal de
Transporte, quien me explicó
que el reparto Juan Delio
Chacón no disponía de ese
servicio, solo era posible
después de las diez de la
noche y que deberíamos
buscar otras alternativas
como los carros particulares.
Resultó muy frustrante oír la
respuesta de ese directivo.

Sabemos que el tema de la
transportación ha mejorado en
Cuba, y acá en la Isla de la
Juventud ha sido tanto que
incluso hay guaguas para
poner una local. ¿Cómo es
posible que personas que
viajan desde La Habana y de
otras provincias no tengamos
el beneficio de un medio de
transporte tras horas de viaje
para llegar a la casa?

Nuestra situación es la de
otros vecinos que vayan por
necesidad o no a La Habana,
pues tienen que esperar más
horas para llegar a su
vivienda en un medio de
transporte público, existiendo
una guagua de La Fe que

puede pasar por el reparto.
Este planteamiento lo

hicimos en nuestra asamblea
de circunscripción al delegado
Jorge Francisco Faure, quien
es el presidente del Consejo
Popular. Confiamos en que
los pobladores del Consejo
recibiremos una pronta
respuesta de la entidad
correspondiente.

RESPUESTA DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR
Y TALLERES

Rafael Borrero Roche,
director de la Empresa
Municipal de Transporte
Automotor y Talleres,
responde la misiva.

En la carta el matrimonio
plantea en una de sus partes
que viajan cada tres meses a
La Habana por problemas de
salud de su hijo de siete años
y que el nueve de noviembre
del año en curso llegaron de
regreso al Municipio en la
segunda embarcación, a las
ocho de la noche, y al
acercarse al chofer del
ómnibus que va a La Fe para
solicitarle que pasara por el
reparto Juan Delio Chacón, él
explica que no es posible
porque solo se presta el
servicio a ese poblado

cuando el catamarán arriba
después de las diez de la
noche.

Es válido aclarar que este
es un servicio intermodal
concebido solo para el viaje
rápido y directo hasta La Fe,
ciudad cabecera y segunda
más poblada de la Isla de la
Juventud.

La compañera Aurora no
entendió la explicación que le
dio la dirección de la Empresa
de que antes de las diez de la
noche funcionan las rutas del
transporte público hacia
Chacón, además se le dijo
que en la terminal de Viajero
hay disponibles otros
servicios como el de los taxis
y portadores privados.

Se le expuso que resulta
imposible asumir la
transportación hacia todos los
asentamientos poblacionales
del territorio. No obstante, al
Consejo Popular Juan Delio
Chacón se le hizo esa
distinción cuando la
embarcación arriba en el
horario de las diez de la noche.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:
carretera La Fe, kilómetro

1 ½, Nueva Gerona, o al
correo electrónico:

cip228@enet.cu

�(�) 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

El matrimonio de Aurora
Suárez Alfonso y Yosvany
Ortiz Espinosa, en la misiva
enviada a la sección el 26 de
noviembre de 2018, plantea un
problema que considera afecta
a otros habitantes del Consejo
Popular Juan Delio Chacón.

Quienes viajamos con
frecuencia a la capital del
país, como nosotros cada
tres meses para llevar a
nuestro hijo Daniel Ortiz
Suárez al Hospital Pediátrico
de Centro Habana, al regresar
a la Isla de la Juventud por
vía marítima no gozamos del
beneficio de poder disponer
�como otros pineros� de un
transporte que nos lleve
desde la terminal Viajero de
Nueva Gerona hasta nuestro
lugar de residencia.

A principios de noviembre


