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Tiendas Caribe 
sale de su zona 

de confort

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Noel Otaño Reyes

En sangre llevan el…

Los Cocos es un asentamiento rural enclavado en las 
afueras de La Fe. Allí cerca de unos 100 núcleos familia-
res, además de disfrutar de las bondades del campo, se 
dedican a sacarle mejor provecho a la tierra.

Hasta ese lugar distante de la capital pinera llegaron 
varios trabajadores de la cadena de Tiendas Caribe aquí, 
luego de salir de su área de confort para acercarles el 
servicio a los pobladores.

La iniciativa constituye una de las acciones implemen-
tadas para facilitar las compras y evitar aglomeraciones 
en su red de establecimientos comerciales en estos tiem-
pos de coronavirus.

De ahí que una de las casas de la demarcación se 
convirtiera en área para la venta de los varia-
dos productos, en lo fundamental alimentos y 
aseo personal, muy demandados por los con-
sumidores.

“Es una oportunidad buenísima”, “así no 
tenemos que ir a La Fe ni a Nueva Gerona a 
buscar lo que necesitamos”, “lo agradecemos y 
más ahora que la principal medida es permane-
cer en casa”, “ojalá regresen más veces”, “sería 
muy bueno que se mantuviera cuando acabe 
el virus”… manifestaron algunos de los veci-
nos, quienes salían satisfechos con la compra y 
atención prestada.

Inmersa en el ajetreo que implican estas fae-
nas fuera de las unidades, dialogamos con Mirtha 
Álvarez Salinas, gerente del complejo comercial 
aquí de la cadena de Tiendas Caribe, quien ma-
nifestó que “es una manera de estar a tono con 
el entorno epidemiológico enfrentado por el país 
y el territorio.

“Hay muchas personas en sus hogares, por ser 
la mejor vacuna para enfrentar la pandemia, ya 

sean las mujeres con niños, los ancianos, los enfermos o 
los que deben trabajar en sus domicilios debido a la sus-
pensión del transporte público; pero todos necesitan de 
productos de primera necesidad y nosotros se los acer-
camos.

“Desde abril hemos visitado 30 comunidades de di-
fícil acceso, cinco instituciones hospitalarias y de Salud 
Pública, cuatro zonas de aislamiento y unos 15 centros 
laborales priorizados.

“Es en las tiendas donde tenemos creadas las condi-
ciones, desde la logística hasta facilidades para el pago 
por tarjetas magnéticas; sin embargo, nos satisface res-
ponder al llamado de la dirección del país, de la cadena y 
del Consejo de Defensa Municipal”.

Signifi có que lo más gratifi cante es la acogida de la 
propuesta en la población, la cual reconoce el esfuerzo, 

sí, porque los escenarios varían, pue-
den ser desde el portal de una vivien-
da, hasta el lobby o comedor de una 
entidad.

Durante la semana y sin renunciar 
al servicio diario en sus establecimien-
tos, con horario reajustado, se les ha 
visto con su tienda móvil por Maniade-
ro y en el reparto Micro 70.

Aproximarle las prestaciones al 
cliente, sin dudas, resulta una aplau-
dible alternativa cuando se batalla 
por evitar la propagación de la CO-
VID-19; también lo ha sido para orga-
nizar la venta del demandado pollo, 
que provocara perjudiciales concen-
traciones.

Para continuar tras la protección y 
complacencia de los consumidores, 
Tiendas Caribe y el Cimex se alejan de 
su zona de confort para llevar el arte 
del buen servir a lugares distantes.

En tiempos de coronavirus los servicios de 
la cadena llegan a comunidades rurales y 
centros de aislamiento  

(Viene de página uno)

Mientras estuvo allí era “due-
ño” de varias profesionales vesti-
das de verde, como en un quiró-
fano, tecnólogas que después se 
dirigen al área de producción y 
laboratorios, departamentos que 
exigen un alto riesgo biológico 
y requieren cumplir de manera 
estricta las normas y el procedi-
miento de bioseguridad, como el 
uso de guantes, la desinfección, 
el lavado de las manos y mucho 
cuidado en la manipulación de 
las bolsas.

Al personal le realizan exáme-
nes complementarios cada seis 
meses, asegura Xiomara Mene-
ses Rodríguez, especialista prin-
cipal allí.

Leydi es uno de los 1 013 do-
nantes voluntarios, regular y re-
petitivo (habitual), que aportan 
ese vital líquido, afi rmó Einy Ná-
poles Ortiz, directora del Banco 
de Sangre.

VANGUARDIA EN EL 
APORTE 

Por estos días el ir y venir en la 
institución es normal, más alrede-
dor del Día Mundial del Donante 
de Sangre, el 14 de junio, en ho-
nor al nacimiento del doctor aus-
tríaco Kart Landsteiner, descu-
bridor de los grupos sanguíneos 
humanos y Premio Nobel de Fi-
siología y Medicina en 1930.

Cuba se suma a la ce-
lebración con más de 
400 000 donaciones volun-
tarias al año, demostrativas 
del humanismo de quienes 
las realizan. Desde el 2015 
el Municipio cumple las 3 000 
planifi cadas anualmente, por 
lo cual es Destacado durante 
cuatro años, con más jóve-
nes en los seis Destacamen-
tos de Donantes.

La organización de ese 
aporte en Cuba, iniciado en 

1962, creció de manera sistemá-
tica hasta superar la meta pro-
puesta por la Organización Mun-
dial de la Salud de una entrega 
de sangre por cada 20 habitan-
tes. Hoy el país integra la lista de 
solo 12 naciones de las Américas 
con ciento por ciento de donacio-
nes voluntarias.

Para ello existe una red de 
bancos donde se extraen de 
forma anual cerca de medio mi-
llón de donaciones de sangre y 
plasma.

Esa contribución se utiliza 
para salvar vidas por medio de 
las transfusiones, así como en 
la elaboración de medicamentos 
y reactivos, luego de revisada 
en los laboratorios para evitar la 
trasmisión de enfermedades in-
fecciosas. 

Además de abastecerse el 
servicio de transfusión del hos-
pital general docente Héroes del 
Baire, de los componentes san-
guíneos se envía el plasma a la 
Planta de Sueros y Hemoderiva-
dos en La Habana para la obten-
ción de fármacos como inmunog-
lobulinas, albúminas, entre otros.

A los donantes los convocan  

los CDR y consultorios del médi-
co y la enfermera de la familia, 
donde son captados, además de 
recibir atención integral y orien-
tación como parte de un movi-
miento desde los barrios cuyos 
requisitos son tener entre los 18 
y 66 años cumplidos, encontrar-
se sano y poseer un peso corpo-
ral por encima de los 50 kg.

PLASMA PARA 
MEDICAMENTOS

Tan solo con asomarse al 
Departamento de Plasmafére-
sis uno siente cierto escalofrío 
al apreciar las máquinas encar-
gadas de extraer el plasma, se-
pararlo y devolver los glóbulos 
blancos, rojos y las plaquetas al 
torrente sanguíneo de cada do-
nante.

Me gusta donar plasma, lo 
hago por conciencia y humani-
dad, con eso ayudo a personas 
necesitadas; mi disposición para 
salvar vidas está, sé que con el 
plasma salido de mis venas se 
fabrican medicamentos para pa-
cientes, confi esa vía WhatsApp 

el joven Yuniesky Rivas Cabre-
ra, de 35 años; él lleva cerca de 
nueve años aportando y resultó 
Mejor Donante de Plasmaféresis.

Desde su hogar en La Refor-
ma quien hasta hace tres meses 
laboraba en la Brigada Especial 
del Minint, continúa relatando: 
Extendí mi brazo por primera vez 
en el Servicio Militar Activo en la 
Unidad 1180, tenía 20 años y me 
decidí por el programa de Plas-
maféresis. Dono cuatro veces al 
mes para un total de 24 al año.

Asegura que el mayor mérito 
lo recibe a diario de su familia y 
vecinos en el barrio, pero con-
fi esa haberse sorprendido por 
el más reciente estímulo: No 
esperaba ser el mejor, aunque 
me imaginaba estar entre los 
destacados porque siempre he 
cumplido con la disciplina exigi-
da previa a esa jornada. Hablo 
del día antes no hacer esfuerzo 
físico, no tener relaciones sexua-
les, ingerir bastante líquido y co-
mer con poca grasa, así como 
cero bebidas alcohólicas, lo cual 

no me cuesta trabajo porque no 
tomo.

Y si algo ilustra la respon-
sabilidad de este joven es que 
cuando le corresponde realizar 
dicho proceder se traslada muy 
temprano a la ciudad cabecera 
por sus propios medios y vice-
versa...
HOMENAJE NO SOLO EN LA 

JORNADA 
La institución cumple con el 

proceso de trazabilidad, desde 
que el donante se presenta al 
banco hasta el destino fi nal de 
los componentes, ya sea para la 
industria o la asistencia médica. 
Como asevera la directora del 
Banco de Sangre aquí: Se man-
tiene un control minucioso según 
normas y procedimientos para 
establecimientos de sangre.

Ante el deterioro del ómnibus 
empleado para el banco móvil, el 
centro contrata los servicios de 
Cubataxi en pos de llegar hasta 
los poblados.

Del carácter popular del movi-
miento explica Yaniuska Druyet 
Suárez, secretaria de organiza-
ción en la sede municipal de los 
CDR: 

Seleccionamos a las perso-
nas con condiciones para inte-

grar este ejército encarga-
do de llevar adelante ese 
gesto altruista.

En el aniversario 60 de 
la organización –agrega 
Yaniuska– seguiremos nu-
triendo esa tropa a cuyos 
integrantes reconocemos 
en sus barrios durante la 
jornada de homenaje y 
otros momentos junto a Sa-
lud Pública.

Para estos hombres y 
mujeres que aportan a la 
vida de forma anónima y 
desinteresada son tam-
bién los aplausos de cada 
noche.

Leydi Rodríguez es uno 
de los más de 1 000 
donantes voluntarios 
de sangre

El joven Yuniesky fue 
reconocido como Mejor 

Donante de plasma


