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A pesar de la tensa situación con los combustibles y otras limitaciones, diversos e innegables fueron los
logros que el pasado año impactaron a los pineros, quienes además de consagrarse en varios frentes
buscaron variantes para ampliar los beneficios a la población y proseguir el desarrollo, como han
mostrado estas páginas en sucinto recuento de las principales realizaciones, todas fruto de la voluntad
del Estado de priorizar los servicios sociales básicos al pueblo y de la decisión de los cubanos de resistir
a pie firme el recrudecido bloqueo yanqui y asumir más unidos los nuevos retos

Aunque perfectibles, los resultados en la Salud
Pública en el Municipio durante el pasado año resu-
men el quehacer sistemático de los 3 791 trabaja-
dores del sector, entre cuyos logros destacan los
del Programa de Atención Materno Infantil, que al-
canzó la más baja tasa de mortalidad infantil del
país con 2,1 fallecidos por cada mil nacidos vivos,
con 947 nacimientos en el período.

Se incrementó la captación de embarazos, se
mantuvo en cero por decimosexto año consecuti-
vo la mortalidad materna y de las 81 parejas aten-
didas en la consulta de infertilidad se lograron 17
embarazos.

Otros programas que finalizaron con mejores
indicadores fueron los de Atención Integral al Cán-
cer y del Adulto Mayor, así como los centros de
Genética y Atención al paciente con úlcera de pie
diabético.

En la atención primaria: 72 consultorios funcionan-
do y mejor acondicionados, de ellos 64 con grupo
básico de trabajo completo y ocho con médico y
enfermera, en aras de la dispensarización de toda
la población.

Se distinguen en la colaboración internaciona-
lista los 478 pineros que prestan servicios en 22
países.

Respecto a la investigación científica, fue inten-
cionada su proyección en correspondencia con las
necesidades de los servicios y el desarrollo del Sis-
tema Municipal de Salud.

Discretos avances experimentó el polo turístico Cayo Largo del Sur en la calidad y según las
encuestas del destino nacional, es la de más altos niveles de satisfacción de los clientes en la
atención por parte de los trabajadores.

A partir de inversiones realizadas por Recursos Hidráulicos y acciones comerciales desarrolla-
das por el grupo hotelero Gran Caribe, desde diciembre se crearon condiciones para una mayor
eficiencia económica y comercial, así como recuperar los vuelos de etapas anteriores.

Significativo fue el crecimiento del turismo cubano a la vez que se estabiliza la transportación
en catamarán de la Isla de la Juventud hacia el Cayo, con un promedio de cerca de 200 clientes
pineros en el polo cada semana durante junio, julio, agosto y la primera quincena de septiembre.
A pedido de pobladores del Municipio, las ofertas se mantienen todo el año para que puedan
disfrutar por mayor tiempo.

  Para los trabajadores no estatales el 2018
concluyó con una importante y amplia capa-
citación con vistas a implementar la política
para el perfeccionamiento del Trabajo por
Cuenta Propia y la entrada en vigor en diciem-
bre de nuevas normas para el reordenamiento
y desarrollo de esa forma de gestión.

 El proceso se desarrolló en dos momen-
tos: el seminario nacional y luego el previsto
a los cuentapropistas. De igual forma la Di-

rección Municipal de Trabajo y Seguridad Social
(DMTSS) ofreció información y la preparación de ins-
pectores y agentes de la Policía Nacional Revolu-
cionaria para proceder ante las contravenciones de-
tectadas e inició el cronograma para la atención de
los trabajadores por las entidades que emiten auto-
rizaciones y actualizar la documentación.

  Al cierre de diciembre existían en el Municipio
3 682 trabajadores por cuenta propia, de ellos 1 161
mujeres y 883 jóvenes. En ese último mes el total
crece en 187 respecto a noviembre y más de 100
desempeñan más de una actividad.

 Las actividades más representativas son: Servicios
de belleza  (314), Elaborador de alimentos en todas
sus variedades (292), Productor o vendedor de artícu-
los varios (129), Productor vendedor de artículos de
alfarería (123), Trabajador contratado (865), Agente
de telecomunicaciones (171), Ciclos (214) y los arren-
damientos (100), según informe de la DMTSS.
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