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La sirena de la ambulancia anunciaba un fatídico suceso, 
a los treinta minutos ya estaba en las cercanías del Banco 
de Sangre Municipal (BSM) Roberto Hernández Smith, en 
Nueva Gerona, no iba a esperar mi localización, no sabía 
cuál era la urgencia, pero intuía que necesitarían mi sangre, 
desde los 17 años dono…, imagínese, y ya tengo 52.
    Relata Leydi Rodríguez Soa, profesor de boxeo del 
combinado deportivo Irene Hernández y seleccionado 
Mejor Donante Voluntario de Sangre en el territorio. Él 
es uno de los 22 del Grupo Sanguíneo B Negativo, entre 
los más difíciles de localizar; además del AB Negativo 
(existen 41), O Negativo (80) y el A Negativo (82), los 
cuales entran en los grupos controlados que permanecen 
localizables ante emergencias.
    Siempre cumplo con el ciclo de tres meses de los 
hombres y realizo cuatro donaciones al año. A veces ni 
quisiera esperar ese tiempo, solo de pensar que la vida 
de alguien aguarda. Siempre estoy listo al llamado de los 
Comités de Defensa de la Revolución, enfatiza.
    El nasobuco apenas me deja verle el rostro, pero sus 
ojos delatan lo feliz que se siente con su gesto, con el 

cual contribuye a salvar personas, a elevar la esperanza y 
calidad de vida de pacientes con enfermedades mortales, 
apoyar procedimientos médicos y quirúrgicos complejos y 
ser útil en el Programa Materno Infantil.
EL BRAZO DE LEYDI FUE EL PRIMERO 

Vuelven sus ojos a ser testigos de nostalgia al 
preguntarle acerca de un momento complejo: Todos 
son signifi cativos, pero jamás olvido que la salida de 
mi abuela del hospital de Grillo, en Santiago de Cuba, 
dependía de una donación; mi brazo fue el primero 
en extenderse. Nunca he sentido cansancio, mareo, 
sudoraciones u otros síntomas luego de aportar.

A Rodríguez Soa lo encontramos en el BSM mientras le 
hacían los trámites reglamentarios y el chequeo médico…

Sigo al pie de la letra las prescripciones médicas: 
no montar bicicleta después de la extracción, tampoco 
realizar ejercicios físicos bruscos, ni ingerir bebidas 
alcohólicas hasta después de comer, tomar bastante 
líquidos y cumplir con la dieta. Con cada donación salvo 
tres vidas y lo hago con mucho orgullo porque la sangre 
ni se compra ni se vende.
    En su trayectoria acumula unas 122 donaciones; es 
padre de dos jóvenes a quienes también les inculca el 
amor por este noble gesto.

(Continúa en página cuatro)
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En sangre llevan el altruismo

A tres meses de la aparición de los pri-
meros casos de COVID-19, Cuba prepara 
el inicio de la recuperación al alcanzar indi-
cadores que señalan el control de la pan-
demia, con la aplicación de los protocolos 
sanitarios y el aporte de la ciencia y la bio-
tecnología.

Así destacó el Presidente de la Repú-
blica Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la 
Mesa Redonda televisiva este jueves, e 
informó la estrategia para la reanudación 
gradual de las actividades.

La nueva normalidad estará regida por 
medidas encaminadas a evitar un rebrote 
de la enfermedad y por ello serán imple-
mentadas en dos etapas, la primera es la 
recuperación posCOVID-19, referida al re-
greso de manera asimétrica y gradual a la 
normalidad en las actividades económicas 
y sociales; y la segunda corresponde al for-
talecimiento económico para enfrentar la 
crisis a nivel global.

De acuerdo con el primer ministro, Ma-
nuel Marrero Cruz, las medidas en la prime-
ra etapa se conciben en tres fases y aunque 
abarcan transporte, salud, turismo y educa-
ción, persistirá la desinfección de manos y 
superfi cies y la pesquisa activa, así como el 
distanciamiento físico y uso obligatorio del 
nasobuco. 

Ningún trabajador puede asistir al cen-
tro con síntomas respiratorios y se man-
tendrá la protección a profesionales en 
situación de riesgo.

Reanudarán los servicios hospitalarios de 
forma gradual a un 50, 75 y 100 por ciento 
de sus prestaciones, por ese orden, en cada 

momento, aunque durante las dos primeras 
fases siguen suspendidas las visitas y en la 
tercera reforzarán su organización.

En el transporte durante la fase uno se 
restablecerán, con limitaciones, el urbano, 
intermunicipal, rural estatal y particular.

Se mantiene, en el ámbito laboral, el 
pago por resultados y fomenta el teletraba-
jo. Quienes no asistan a su centro de traba-
jo por disposiciones sanitarias conservarán 
su salario íntegro.

Respecto al Comercio Interior continúa 
la venta controlada del módulo de aseo en 
las bodegas y la regulación del expendio 
de productos de alta demanda en las cade-
nas de tiendas.

El reinicio del curso será en septiembre 
y en noviembre iniciará el nuevo período. 
Permanecen suspendidos los eventos de-
portivos internacionales pero retoma la pre-
paración para estos y comenzarán a abrir 
museos, casas de cultura, teatros y cines.

El turismo abrirá durante la primera fase 
solo al nacional y en la segunda se extende-
rá al internacional, pero en la cayería norte 
y sur y con una limitación en la ocupación 
y capacidad de servicios gastronómicos, así 
como excursiones y renta de autos.

Respecto al verano, abrirán las piscinas 
al 30 por ciento siguiendo protocolos sani-
tarios, el acceso a las playas bajo el control 
del Gobierno local y del Minint y no se in-
centivarán aglomeraciones.

El Presidente cubano reconoció el tra-
bajo intenso desplegado y las acciones y 
apoyo del pueblo. “Demostramos que pu-
dimos y podemos”, expresó Díaz-Canel al 
fi nalizar su intervención y enfatizó: ¡Fuerza 
Cuba! que nos recuperaremos y vencere-
mos”, aseguró.

Camino a  la 
recuperación

POR Yenisé Pérez Ramírez
Ilustración: Alfredo Martirena Hernández


