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Indicadores de Salud en avance

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y
LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

AVANCES considerables en casi to-
dos los indicadores y el propósito

de garantizar una atención médica con
la mayor calidad, son el saldo principal
del Sistema de Salud en Granma durante
los primeros seis meses del año en cur-
so.

Aunque suman más los logros que las
insuficiencias, de acuerdo con la infor-
mación del doctor Gilberto Peña Sán-
chez, vicedirector de la Dirección
provincial de Salud, mientras existan
estas no pueden permitirse sentimien-
tos de satisfacción.

En el primer semestre de 2017 la co-
bertura médica y asistencial se mantuvo
completa en los 793 consultorios del
territorio, y se hicieron la totalidad de
las consultas, ingresos domiciliarios y
terrenos planificados.

Peña Sánchez explicó que fue cumpli-
da sin dificultad la actividad quirúrgica,
amén de situaciones generadas en dife-
rentes momentos con algunos insumos,
disminuyéndose las suspensiones de
operaciones y las reintervenciones por
la aparición de complicaciones.

Resaltan de enero a junio el sobre-
cumplimiento sostenido del plan de do-
naciones de sangre y entrega de plasma
a la industria, y los resultados cuantita-
tivos y cualitativos del Programa de cán-
cer.

“Desde el punto de vista de satisfac-
ción de la población los planteamientos
en las asambleas de rendición de cuen-
tas disminuyeron con respecto al proce-
so anterior, pero en los sondeos
realizados afloran deficiencias, que, en
ocasiones, se deben a la conducta de
quienes prestan el servicio”, aseveró.

Refirió que aunque a inicios de año
hubo afectaciones por falta de recursos,
principalmente cemento y áridos, ya
fueron retomadas las acciones cons-

tructivas en el sector, y se avanza en los
hospitales, el hogar de ancianos de Me-
dia Luna, los consultorios y policlínicos.

“Solo el Programa de mortalidad in-
fantil presentó dificultades en el perío-
do, al cerrar el mes de junio con una tasa
de 5,0 fallecidos por cada mil nacidos
vivos, cuando el propósito es por debajo
de cuatro, y no se corresponde con los
resultados históricos de la provincia”,
afirmó.

Señaló entre las principales causas de
muerte la prematuridad, por el alza de
embarazo en la adolescencia; insufi-
ciencia respiratoria por enfermedad de
la membrana hialina, accidentes o lesio-
nes no intencionales (colecho) y defec-
tos congénitos.

“Trabajamos incansablemente con to-
dos los argumentos técnicos y de asegu-
ramientos y estamos en condiciones de
que se revierta la situación.

“La mortalidad materna en 2016 fue
de cero, pero hoy tenemos una muerte

materna directa; no obstante, es merito-
rio que Granma tenga el más bajo indi-
cador de cesáreas primitivas del país
(16,4)”, dijo.

Indicó Peña Sánchez que desde inicios
de año y a tono con las políticas del
Ministerio de Salud Pública, el sector se
enmarcó en el desarrollo de las transfor-
maciones necesarias, en dos etapas, que
ha traído consigo la reorganización, re-
gionalización y compactación de los di-
ferentes servicios en aras de concentrar
los recursos tecnológicos, humanos y
materiales para garantizar la asistencia
al pueblo y elevar la calidad.

Cuando ya transcurre el séptimo mes
de 2017, ese gigantesco colectivo com-
parte importantes valores, devenidos
sostenes esenciales de la labor cotidia-
na, tales como lealtad a los principios
de la Revolución, moral, ética, responsa-
bilidad, profesionalidad e internaciona-
lismo.

Paulatina recuperación ganadera
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Granma, tercera productora de leche
y carne en Cuba, acomete una paulati-
na recuperación en la ganadería vacu-

na que incluye a búfalos, equinos, ovinos y otros.
Protagonistas de este quehacer productivo son los

colectivos de las empresas agropecuarias Bayamo, en
el municipio homónimo, y la Roberto Estévez Ruz, de
Cauto Cristo; pecuaria 14 de Junio y de genética y cría
Manuel Fajardo, de Jiguaní.

Aldaín García Rodríguez, jefe de Departamento de
la ganadería en el Ministerio de la Agricultura, calificó
de gradual el programa de desarrollo de la rama y
elogió la forma en que se está trabajando.

El funcionario dijo que la labor más importante está
en rescatar la infraestructura de las vaquerías típicas
con su centro de desarrollo y recría, para que el
territorio obtenga los 84 millones de litros de leche de
vaca que producía en 1987 y 1988.

Explicó que la prioridad ha estado en garantizar el
suministro de agua, y después, la comida a los anima-
les, por lo que se ha instalado la tecnología en el
bombeo desde los pozos y canales, mediante el apro-
vechamiento de la energía solar que abastece del
líquido a más de 300 mil cabezas en el país.

Argumentó la necesidad de aprovechar todos los
residuos de las cosechas agrícolas, alimentos de cali-
dad, como la paja de arroz, cáscara de café; la cachaza,
gallinaza y otros subproductos de la Industria Azuca-
rera con elevados contenidos de proteínas.

“Tenemos que lograr de la Empresa agropecuaria
Roberto Estévez Ruz el polo productivo más grande
de la provincia, porque todo el flujo zootécnico del
macho tiene que concentrarse allí para hacer más
eficiente la producción”.

LABOR SISTEMÁTICA Y MEJORA TECNOLÓGICA
No obstante la intensa sequía, una acción sistemá-

tica y mejoras tecnológicas hacen de la empresa agro-
pecuaria Roberto Estévez Ruz, de Cauto Cristo, un
ejemplo de consagración y rescate de la cultura gana-
dera.

Sus trabajadores, técnicos y directivos excedieron
los principales indicadores económicos entre los que
sobresalen las ventas netas, utilidades, productividad
y valor agregado bruto durante el primer semestre de
2017.

Ridel Rodríguez Ferras, especialista de ceba en la
entidad, destacó el cumplimiento al 111 por ciento del
plan de carne vacuna y bufalina con aceptable peso
promedio en los animales.

“Acometemos una tarea de recuperación en las uni-
dades que busca el desarrollo e incremento gradual en
la producción y comercialización de carne y leche”.

Rodríguez Ferras aseguró que, a pesar de las afec-
taciones climatológicas, crecerán y cumplirán las mil
900 toneladas de carne comprometidas para el actual
año porque existe la disposición y la voluntad para
sobreponerse a las dificultades.

De ello da fe Carlos Manuel Pérez Martínez, operario
agropecuario y jefe de finca en la Unidad empresarial
Miguel Tamayo Meireles, en Tranquera, cuando expre-
só que no se detienen para garantizarles el alimento
a los toros; tiran la comida desde El Chungo, Tres
Macío y otros sitios, con una brigada que la traslada
para paliar el deterioro de los pastos y siembras en
terreno de secano.

Así, con la puesta en marcha de los puntos de
refrigeración de leche, construcción de centros de
recría de terneros, modernización de las primeras
salas de ordeño y áreas de inseminación, junto al
empeño de los ganaderos granmenses será posible
que la provincia avance en el aporte por sustitución
de importaciones en tan significativo sector de la
economía nacional.

La campaña Cuida tu sueño, encaminada a prevenir las afectaciones y complicaciones del
zika en las embarazadas, constituyó una de las acciones del sector

Una moderna sala de hemodiálisis presta servicios en el policlínico David Moreno, de
Jiguaní

Más de mil búfalos forman parte de la masa total de
cabezas que agrupan además a vacunos, equinos, ovinos y
caprinos de la empresa agropecuaria Roberto Estévez Ruz,
de Cauto Cristo


