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Unir ciencia y humanidad
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

De acuerdo con criterios de Naciones
Unidas, el Sistema de Salud en Cuba
constituye un ejemplo para el mundo,
porque, no obstante poseer recursos
sumamente limitados y el impacto cau-
sado por las sanciones económicas im-
puestas por Estados Unidos, ha logrado
universalizar el acceso a esos servicios
a todas las categorías poblacionales y
conseguir resultados similares a los de
las naciones más desarrolladas.

En Granma, el recién despedido 2017
tuvo como premisa la búsqueda de so-
luciones a las dificultades, conjugándo-
se ciencia y humanidad.

Según información del doctor Ciro
Estrada García, especialista de Segundo
Grado en Cirugía Plástica y Caumatolo-
gía, y director de Salud Pública en la
provincia, Granma recibió el nuevo año
más fortalecida en el sector y con el
convencimiento de cuánto resta por
hacer para alcanzar la ansiada excelen-
cia en los servicios.

Para ello el compromiso es línea a
seguir por los colectivos de las instala-
ciones, diseminadas en los 13 munici-
pios, como 28 policlínicos, 794
consultorios del médico de la familia
(CMF), 10 hospitales, siete hogares de
ancianos, 13 casas de abuelos, 14 hoga-
res maternos, tres clínicas estomatoló-
gicas y 133 farmacias, entre otros.

Sobresalen en los logros de los últi-
mos 12 meses la garantía de la cober-
tura médica y de enfermería al ciento
por ciento de los CMF, como parte del
proceso de transformaciones en el sec-
tor; el cumplimiento de los indicadores
de utilización de la Medicina Natural y
Tradicional en las unidades asistencia-
les y la consolidación en un 99 por
ciento del funcionamiento de los servi-
cios de asistencia social.

Igualmente, sobrecumplieron el plan
de donaciones de sangre en los munici-
pios, y el de entrega de plasma a la
industria obtuvo el 103 por ciento; tam-
bién diagnosticaron en etapas tempra-

nas a pacientes con cáncer en las dife-
rentes localizaciones, disminuyó la
mortalidad por esa afección en todas
las edades, y en 12 municipios de la
provincia se instalan equipos de vi-
deocolposcopia, los cuales permiten
una vista aumentada del cuello uteri-
no .

AVANCES

En 2017 se ejecutó un total de tres
millones 781 mil pesos del Plan de in-
versiones de equipos médicos y no mé-
dicos, y más de cinco millones de pesos
del de reparación y mantenimiento
constructivo aprobados para ese perío-
do, lo cual ha permitido la reparación
de 34 CMF (aún se trabaja en 48), ade-
más de salas de hospitalización y servi-
cios en el Hogar de ancianos de
Manzanillo, y de otros cinco, incluyen-
do el de Media Luna, y la construcción
de uno en Campechuela.

También, fueron materializadas ac-
ciones constructivas en áreas de los
hospitales provinciales Carlos Manuel
de Céspedes, de Bayamo, y Celia Sán-
chez, de Manzanillo, y la remodelación

y confort de los cuartos médicos de
toda la provincia.

En el nivel primario hubo cambios
para perfeccionar este tipo de atención,
alcanzó mayor permanencia y estabili-
dad de los médicos y enfermeras en los
consultorios.

Se implementó en los policlínicos el
sistema de planificación de consultas
preventivas y se estabilizó el funciona-
miento de los servicios.

La aplicación del proceso de atención
de Enfermería, el control de la calidad
técnica del personal y el desarrollo de
la educación permanente fueron estra-
tegias que caracterizaron en 2017 el
trabajo de estos profesionales.

En el cuidado secundario de Salud, se
destacan en ese año el cumplimiento
del programa quirúrgico, con sustan-
ciales beneficios para los pacientes.

El control de las acciones que se eje-
cutan en el Programa del adulto mayor
se ha mantenido, dirigidas a garantizar
la calidad de vida de estas personas
mediante la atención médica integral.

En el Centro provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología se con-
solidaron tareas de prevención y de
vigilancia de infecciones en institucio-
nes de Salud.

De igual forma, se intensificaron la-
bores de control para mantener en ín-
dices bajos y permisibles el nivel de
infestación por el mosquito Aedes ae-
gypti.

En este período, Granma mostró
una decisiva participación en la ayuda
humanitaria del país en varias regiones
del mundo, con el aporte de más de
cuatro mil 800 colaboradores en 54
naciones, quienes fueron voceros del
alto niveldesolidaridadde loscubanos.

EL MAYOR RETO

En el Programa Materno Infantil
(Pami) está el mayor reto del Sistema
de Salud en la provincia para 2018,
pues los resultados del año preceden-
te no se corresponden con los propó-
sitos, no obstante los esfuerzos.

La tasa de mortalidad infantil fue de
4,7 fallecidos por cada mil nacidos
vivos, la de mortalidad materna direc-
ta de 21,9; la preescolar de 2,3; la
escolar de 2,2 y la menor de 5 años,
de 5,8.

Mientras, el índice de bajo peso al
nacer fue de 5,2, y el de cesáreas pri-
mitivas, 16.

Resultó positiva la certificación de
los hospitales como Amigos de la ma-
dre y del niño.

Alternativas que cumplen planes
Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

En el año que recién concluyó, los trabajadores
de Conservas y Vegetales en Granma sobrecumplie-
ron las producciones físicas, con más de dos mil
500 toneladas por encima de lo planificado.

Alrededor de 45 productos comercializa esta en-
tidad en los mercados de la provincia, destacan las
conservas de frutas, tomate, vegetales, cremas de
guayaba y mango, con diferentes formatos en los
envases.

Jorge Fidel González Dacal, director de la Unidad
empresarial de base Conservas y Vegetales Granma,
dijo que el año precedente atravesaron una difícil
situación con los envases.

“Los recipientes de uno y cinco galones, de un
cuarto y medio kilogramo, presentaron serios pro-
blemas, entonces utilizamos el tanque plástico para
guardar producciones, como los concentrados de
frutas y tomate, aunque no es el envase tradicional.

“Se buscaron soluciones a partir de la recupera-
ción de la botella de Materias Primas, empleamos

potes plásticos, aunque esto no satisfizo las nece-
sidades”, añadió González Dacal.

El director señaló que a pesar de esos obstáculos,
las alternativas adoptadas surtieron efecto y alcan-
zaron sus metas en las ventas en moneda nacional
y en divisa.

“Además de comercializar nuestros productos en
la provincia, vendemos en las tiendas que operan
en divisa en Las Tunas”.

Los trabajadores de esa entidad cumplieron los
compromisos estatales, la entrega a dietas médicas,
la compota del consumo social y los alimentos para
los mercados comunitarios de la familia.

En los días finales de año, trabajaron para entre-
garle a la Empresa mayorista de alimentos de Gran-
ma todos los compromisos del primer trimestre del
2018.

“Para este período iniciaremos la inversión de la
laguna de oxidación de la fábrica de Yara, y tam-
bién el montaje de una línea aséptica, que hará que
las producciones tengan mayor durabilidad, sin
necesitar entrar al frío por más de ocho meses”.

Igualmente, en 2018, proyectan incrementar la
producción de jugo de tomate para el Turismo, y
néctar de mango Taoro, su marca de calidad.

Continuar trabajando para satisfacer a sus clien-
tes es el propósito para etapas venideras, apuntó
González Dacal.

A pesar de las dificultades, el Sistema de Salud cubano trabaja para brindar servicios de
excelencia

La atención estomatológica logró mayor
eficiencia, efectividad y calidad


