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Convocan a mejor uso de
atención primaria de Salud
RECONOCE ROBERTO
MORALES OJEDA, MINISTRO
DEL MINSAP, AVANCE DE
REPARACIONES EN EL
HOSPITAL PROVINCIAL
CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

Alegrones de
fin de año
Las máximas direcciones del Partido y del Gobierno en
Granma conciben un amplio programa para celebrar el
aniversario 57 de la Revolución, que coincide con el advenimiento del nuevo año, el mismo tiene una expresión
económica que debe materializarse en el cumplimiento de
los planes y los Lineamientos de la política económica y
social.
“Hay que garantizar la cotidianidad y trabajar en lo
estratégico, en los programas productivos y de servicios;
asegurar la vida: el pan, la leche, la canasta básica, la
recogida de desechos sólidos, el agua, la electricidad…, y
otras necesidades del pueblo”, subrayó Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en la provincia.
“Será premisa responder por los compromisos productivos, la eficiencia económica, la constancia, la organización y la calidad de los servicios, con alcance hasta cada
territorio y barrio.
“Las familias granmenses sumarán a las motivaciones
del fin de año el otorgamiento de subsidios a personas
naturales para que inicien acciones constructivas en sus
viviendas”, informó Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea del Poder Popular en Granma.
“Además, completarán la entrega de equipos electrodomésticos a 44 casos sociales críticos, y antes de concluir
al año se habrán empleado unos seis millones de pesos en
asistencia social, en la entrega de camas, colchones, ropa
y calzado, entre otros recursos”, agregó Sobrino Martínez.
El sector educacional, gracias al financiamiento de dos
millones 600 mil pesos, podrá agilizar y terminar obras
constructivas, mientras, la mayor parte de los municipios
dispondrá de financiamiento y combustible adicionales
para arreglar viales y otras actividades.
Se inaugurarán obras de impacto social y económico en
todos los municipios, del 21 al 25 de este mes; el 26 se
realizará una jornada de limpieza y embellecimiento en
comunidades, cuadras y centros laborales, que exprese
reanimación y resultados; 29, 30 y 31, tendrán lugar ferias
agropecuarias, gastronómicas y de la Industria Alimenticia en los principales mercados.
La Dirección de Cultura prevé presentaciones de un
grupo humorístico y la Guerrilla de Teatreros, y aficionados de las localidades; se sumarán giras de populares
agrupaciones, como la Original de Manzanillo y Fiverson,
To’Mezclao, Calle Cuba, y los solicitados Rumbos.
ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
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Este año, añadió el titular del ramo, la provincia ha recibido más de 500 equipos médicos que testimonian la prioridad del gobierno
cubano a la salud del pueblo. En tal sentido,
llamó al uso racional y a la implementación
cotidiana del método clínico y a no abusar del
equipamiento y los materiales gastables.

Así señaló en Bayamo el doctor Roberto
Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública, durante un recorrido por salas en reparación del
Hospital provincial Universitario Carlos Manuel de Céspedes.

Sobre las acciones constructivas que se realizan en la institución de Salud, expresó: “Es
apreciable cuánto han avanzado desde nuestra visita el 6 de noviembre, y cuánto empeño
han puesto los máximos dirigentes del territorio y del sector, lo cual permitirá terminar
el 2015 con el 70 por ciento de las salas de
hospitalización en condiciones favorables
para brindar un servicio como merece el pueblo, y llegar con superiores resultados a un
nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución.

Dijo que la tendencia era que el 80 por
ciento de la población acudiera al hospital a
resolver necesidades que podían solucionarse
en la atención primaria; hoy, ha disminuido
aproximadamente a un 65 por ciento.

Morales Ojeda enfatizó en la responsabilidad de los trabajadores del sector y la población en el cuidado y conservación de estas
salas que hoy se restauran.
ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

El rescate de los conceptos fundacionales
del médico y la enfermera de la familia -donde
se concretan todos los programas de Saludpermitirá que el 70 por ciento de los problemas se resuelvan en estas instalaciones, y
asista al hospital quien realmente lo requiera.

INSTITUTO JORGE DIMITROV

Ciencia que germina

A

35 años de su fundación,
el 14 de diciembre de
1980, el Instituto de investigaciones agropecuarias Jorge Dimitrov, de Granma, sigue
originando ciencia.
Este centro contribuye con la
actividad científica y la innovación al desarrollo agropecuario
y sostenible de la región oriental y otras áreas del país.

Único de su tipo en Cuba, en
estos siete lustros ha registrado más de 20 resultados científicos y patentado cuatro
invenciones, relacionadas con
la producción de alimento animal a partir de desechos de la
industria azucarera, y el registro de la variedad de melón de
castilla Dimay; atesora tres
premios de la Academia de

Ciencias de Cuba como institución ejecutora, y el Premio Nacional Guillermo Leyva, que
otorga la Sociedad cubana de
producción
animal,
entre
otros.
La institución, que agrupa
tres ramas científicas: agrícola,
animal y medioambiental, ha
formado 13 doctores en ciencias, en disciplinas agrícolas y
veterinarias, y más de 30 másteres.
Resaltan entre sus resultados la estimulación de semillas
con métodos físicos, la producción de simiente categorizada,
con incidencia en la cosecha de
frijol; estudios sobre la regionalización de pastos en el
oriente de Cuba; adecuaciones
tecnológicas para la producción de carne, leche y el desarrollo del ganado de cría,
ovino, caprino y vacuno.
Sus investigaciones han impactado en renglones claves,
como arroz, café, tabaco, y en
otros más nobles como maní,
ajonjolí, higo, maíz y moringa.
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