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Villasana, pedagogo
Héroe del Trabajo

Federico Hernández Hernández e Ismael Drullet Pérez entregan a Luis Manuel
Ramírez Villasana un cuadro con una imagen en cristal del Comandante en
Jefe, Fidel, y su concepto de Revolución
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Fotos LUIS C. PALACIOS LEYVA
UNQUE los fines de semana la
curva de visitas a La Demajagua
Digital (LDD) desciende, la información sobre la entrega de un alto
reconocimiento al pedagogo bayamés Luis Manuel Ramírez Villasana,
publicada en dicho sitio, al filo de
la medianoche del sábado 11 de este
mes, al amanecer del lunes 13 había
sido vista por más de 600 internautas, cifra considerada estimulante
por el editor principal de la publicación.
Ese interés por la noticia se debe
a que Villasana -así le dicen todoses conocido, respetado y admirado
por un incalculable número de personas dentro y fuera de su país.
LA CONDECORACIÓN
Aún lloviznaba cuando, al anochecer del día antes mencionado, en
el Salón de Protocolo de la Plaza de
la Patria, en Bayamo, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, colocó en
la solapa de la chaqueta de Villasana
la estrella de oro del título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.
Por su parte, Ismael Drullet Pérez,
secretario general del Sindicato de
Trabajadores de la Educación, la
Ciencia y el Deporte (SNTECD), le
entregaba el certificado correspondiente.
Ese es un reconocimiento “a su
relevante y fructífera trayectoria laboral y social, y a los extraordinarios méritos en el trabajo creador”,
señala la resolución de otorgamiento del Consejo de Estado.
El alto estímulo le fue concedido
a Villasana en ocasión de la celebración del Día internacional de los
trabajadores este año, pero su salud en aquel momento le impidió
asistir a la ceremonia realizada en
la capital cubana, presidida por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz.
UNA LARGA VIDA EN POCAS Y
CORTAS LÍNEAS
Ramírez Villasana es de humilde
origen. Nació en Bayamo, en 1940, y
a costa de considerables sacrificios,
como estudiar de madrugada con
libros ajenos, se hizo maestro, profesión a la que se consagró por entero.

A

Participó en las campañas de Alfabetización en Cuba y en Angola,
en la zafra azucarera de 1970, conocida como la de Los 10 Millones, en
la formación de valores en los escolares, mediante convocatoria de
concursos sobre la historia de las
diferentes localidades y de personajes importantes de la patria.
Es incansable promotor de estudiantes de Educación Primaria en
los fórums de ciencia y técnica, labor por la cual la Organización de
Pioneros José Martí le otorgó el premio Zapaticos de rosa.
En su currículo sobresale la
dedicación a las investigaciones
científico-pedagógicas, ser el presidente-fundador, en Granma, de la
Asociación de Pedagogos de Cuba,
delegado de circunscripción y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, integrante del Comité
provincial del Partido en Granma y
delegado al V Congreso de esa organización política.
También, vanguardia nacional del
SNTECD durante 11 años consecutivos, merecedor de la Orden Lázaro
Peña de I, II y III grado, medallas
Hazaña Laboral, de la Alfabetización y de Trabajador Internacionalista, distinciones Del Esfuerzo, la
Victoria, Rafael María de Mendive,
La Utilidad de la Virtud, otorgada
por la Sociedad Cultural José Martí,
y los sellos XVIII Congreso de la CTC
y Educador Ejemplar, entre otros.

DEDICATORIA
A Fidel Castro Ruz, a la Revolución, con la cual “estoy comprometido” y a su compañera de siempre,
Juana Roble Carrillo, dedicó Villasana el reconocimiento.
“Ella, aseguró enfático, me ayuda
cada día a vivir. Juana es la mujer
que por la mañana me pone olor y
cuando va gente a mi casa, a visitarme, siente la limpieza, siente el cariño, siente la bondad de esta mujer
que por mí ha hecho maravillas (…)
Un hombre necesita una mujer al
lado”.
SÍMBOLO
Ismael Drullet Pérez declaró que
Villasana constituye “un símbolo de
la Pedagogía, en Cuba y en Angola,
donde es conocido y admirado”.
Añadió que “es una persona que
ha entregado su vida a la educación,
y su prédica, su ejemplo, trasciende
el ámbito de la escuela. Es paradigma de la pedagogía social, comunitaria, que tanta falta hacen; ha
hecho un aporte de mucho valor a
la pedagogía cubana y a la internacional”.
FELICIDADES
Una internauta que se firma Diana, comentó en una sola palabra la
información sobre este suceso: “¡Felicidades!”, la cual hacemos propia
-me incluyo porque me considero
su amigo- quienes conocemos a
Villasana personalmente o por
referencia, sus cientos de alumnos
que ven en él a un papá o abuelo
contador de interesantes historias,
y lo felicitan por el título de Héroe
del Trabajo y por el Día de los padres.
OTROS EDUCADORES
CONDECORADOS
En la solemne ceremonia entregaron, también, la medalla Jesús Menéndez, que
se
concede
a
trabajadores y dirigentes sindicales
con larga y destacada trayectoria, a
Dulce María Torres García y Roberto Guerra Pérez.
Y la medalla Trabajador Internacionalista, instituida “para aquellos
trabajadores cubanos que en distintas partes del mundo distribuyen
solidaridad y amor” a Jorge Ramírez
Milanés y Sonia Videaux Videaux.
Ambas medallas las otorga el
Consejo de Estado y los cuatro estimulados, al igual que Ramírez
Villasana, pertenecen al sector educacional en Granma.

Vida y salud
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

Dermatitis
atópica
Cuando el verano está a las puertas y el ardiente
sol se enseñorea cada día más, llevando sus rayos
directamente a nuestro cuerpo, consideramos
oportuno tratar la dermatitis atópica.
La doctora Damaris Escalante, especialista de
Primer Grado en Dermatología y en Medicina General Integral, y jefa del Grupo provincial de la
especialidad, explica que esa enfermedad constituye una afección inflamatoria crónica de la piel,
caracterizada por lesiones fundamentales y muy
específicas, tiene un síntoma cardinal que es el
prurito (picazón constante e intensa).
-¿Cuál es la causa?
-Se desconoce, es probable que la causen tanto
factores genéticos como ambientales. Las personas que la padecen pueden desarrollar rinitis alérgica o asma.
“Tienen predisposición a sufrirla aquellos de
piel muy seca (asterosis) y también quienes poseen antecedentes e historias familiares o personales de atopía, es decir, condición predisponente
y hereditaria de algunas personas con un aumento
de anticuerpos, en ese caso, la inmunogelae, provocada por fenómenos ambientales poco conocidos y que inducen en estos pacientes trastornos
inmunológicos y, por tanto, la susceptibilidad a
padecer muchas infecciones, como bacterianas,
virales, micóticas y parasitarias.
“Esta enfermedad se produce porque en la piel
hay un deterioro de la función barrera, constituida
por unos ácidos grasos que la mantienen suave y
flexible, en estos pacientes disminuyen, sobre
todo, en las palmas de las manos y plantas de los
pies.
-¿Cómo se diagnostica?
-El diagnóstico se basa en los síntomas. Cada
individuo tiene una combinación propia de síntomas que pueden cambiar con el tiempo.
-¿Qué puede empeorarla?
-Los agentes irritantes y los alérgenos. Los primeros causan enrojecimiento, picazón o ardor en
la piel, como la lana o fibras artificiales, jabones,
limpiadores, algunos perfumes y tipos de maquillajes, cloro, aceite mineral, solventes, polvo, arena
y el humo del cigarrillo.
“En cuanto a los alérgenos, los más comunes
son: huevo, maní, leche, pescado, soya, trigo, ácaros de polvo, moho, polen y la caspa del perro y
del gato.
“El estrés, el enojo y la frustración también
inciden en la patología, igual que las infecciones
en la piel, la temperatura y el clima”.
-¿Cuál es el tratamiento a seguir?
-Se basa en la edad, los síntomas y en el estado
de salud. El paciente debe descubrir qué le hace
bien y qué no. Es importante efectuar un adecuado
régimen de cuidado de la piel.
“Los medicamentos adecuados, siempre prescritos por el especialista, son pomadas para controlar
la hinchazón y reducir las reacciones alérgicas,
antibióticos para tratar infecciones causadas por
bacterias, antihistamínicos e inmunodepresores”.
-¿Se hace alguna investigación al respecto?

De izquierda a derecha, Jorge Ramírez Milanés, Sonia Videaux Videaux, Luis
Manuel Ramírez Villasana, Dulce María Torres García y Roberto Guerra Pérez

-Sí, se investiga la causa, cómo controlarla y
prevenirla. Estas indagaciones incluyen la genética, cambios bioquímicos en la piel y los glóbulos
blancos, factores inmunológicos, nuevos medicamentos, fototerapia y suplementos de hierbas y
extractos de plantas.

