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Novedoso proyecto por mayor calidad de vida

APLICAN EN TRES
MUNICIPIOS DE GRANMA
PROYECTO PARA ELEVAR LA
CALIDAD DE VIDA DEL
ADULTO MAYOR CON
DETERIORO COGNITIVO
LEVE

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

GENOVEVO Pérez Soto, tiene 71
años de edad, y hoy ve el presente

diferente, dice recordar con más nitidez
y que posee la capacidad y los objetivos
de vida y de amar más activados.

Por su parte, Jorge Pascual Mayor
Más, de 82 años, asegura: “He recibido
una gran alegría, con mejorías de salud,
en la memoria, en la convivencia perso-
nal, en el sueño, se me han aliviado los
dolores corporales, he aprendido sobre
el envejecimiento psicológico y lo cos-

toso que es para el Estado llevar adelan-
te el Programa del adulto mayor. Esto es
un regalo de la Revolución y estoy muy
agradecido”.

Similares criterios emitieron a este
equipo de trabajo Israel Martínez Mon-
je, Nelva Aguilera Llanusa y Juan Loren-
zo Silvera Fajardo, quienes integran (10
en total) el novedoso Proyecto dedicado
a elevar la calidad de vida del adulto
mayor con deterioro cognitivo leve, en
el Hogar de ancianos Lidia Doce, de
Bayamo.

Esta estrategia de intervención forma
parte de las iniciativas del Centro de
investigaciones sobre longevidad, enve-
jecimiento y salud, con sede en La
Habana, e incluye a esa provincia, a Villa
Clara, Cienfuegos, Santiago de Cuba,
Holguín y a Granma, y debe concluir en
esta etapa de estudio piloto, financiado
por el programa de colaboración MEDI-
CUBA-Suiza, el 30 de noviembre próxi-
mo.

Combina técnicas terapéuticas con
avances tecnológicos, para garantizar la
autonomía de los ancianos con este pa-
decimiento, los adultos mayores se ejer-
citan mediante juegos, audiovisuales, y
ejercicios, entre otras herramientas, las
cuales incluyen a los familiares.

Paulatinamente, se prevé generalizar
los resultados al sistema de atención
primaria de Salud, para el desarrollo de
actividades de prevención y el diagnós-
tico temprano de los síntomas.

El deterioro cognitivo leve se conoce
como demencia incipiente y afecta a
adultos de más de 65 años de edad, con
la presencia de síntomas, como pérdida
de memoria y alteración de las activida-
des diarias.

VALIOSA HERRAMIENTA

La licenciada en Psicología Yuliet Her-
nández Paneque, del Hogar de ancianos
Lidia Doce, dirige allí este proyecto de
alcance nacional, puesto en práctica en
Bayamo, Yara y Manzanillo.

“Se basa científicamente -asegura
Hernández Paneque- en la plasticidad
que tiene el sistema nervioso de regene-
rar las neuronas aun en la adultez ma-
yor, y cuenta con 10 sesiones de trabajo
para estimular las capacidades menta-
les, minimizar el estrés y mantener la
autonomía personal, en cuanto a las
relaciones sociales con los demás ancia-
nos.

“Combinamos la estrategia de inter-
vención con yogaterapia, ejercicios de
bajo impacto de relajación; meditación,
para disminuir los niveles de ansiedad
y depresión que pudieran afectar el fun-
cionamiento de estos procesos psicoló-
gicos, y con aspectos educativos, con
temas en forma de debate, como el es-
trés, la sexualidad, cómo enfrentar la
tercera edad, cuáles son los cambios en
este período de la vida y que no saben
afrontar.

“A ellos se les realiza una serie de
técnicas de forma global, en la evalua-
ción inicial se exploran todas las áreas
del ser humano en su forma cognitiva,
afectiva, social y funcional, se efectúa el

diagnóstico y si es de deterioro cogniti-
vo leve ya forman parte del proyecto.

“Concluidas las sesiones (tres veces a
la semana, 90 minutos cada una) se les
aplican las técnicas nuevamente para
comprobar la efectividad y cuáles pro-
cesos mejoraron, de no ser así, se reali-
zarían otras sesiones.

“Integran esta alternativa adultos del
hogar de ancianos de día y de la comu-
nidad. Cualitativamente y aunque aún
no ha finalizado, puedo afirmar que
durante el proyecto han incrementado
la motivación, tienen mejorías afectivas,
cognitivas y de la autoestima, y han
disminuido la ansiedad. Además, en las
relaciones interpersonales, han adquiri-
do mayor tolerancia en la convivencia
con los otros ancianos.

“Israel Martínez Monje, con antece-
dentes personales de un infarto cerebral
agudo, devino para nosotros un reto,
porque, a diferencia del resto, él tiene
lesión cerebral, lo cual nos permite com-
probar la base científica de la plastici-
dad del sistema nervioso de que las
neuronas se regeneran. Refiere recupe-
ración en los procesos de la memoria y
atencionales, los más afectados según la
evaluación cognitiva”.

La licenciada en Defectología Dervis
Silvestre Ríos expresa que en el caso de
los adultos mayores atendidos en la
comunidad, las sesiones se hicieron en
la casa de uno de ellos, y prepararon
también a la familia para un provechoso
trabajo con estos adultos y rehabilita-
ron las funciones cognitivas que tienen
deterioradas, lo mismo que hacer más
lento el envejecimiento.

UNA VEJEZ CON CALIDAD

En Cuba, a partir de 1959 se inició un
análisis desde el punto de vista social,
legislativo y de asistencia médica, que
garantiza la salud y la asistencia social
para los adultos mayores y el disfrute
de una vejez con óptima calidad de vida.

Actualmente el programa contempla
asegurar la participación activa de la
familia, la comunidad y las organizacio-
nes políticas y sociales.

El brillo de la Sierra Maestra
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La Unidad empresarial de base (UEB) Sierra Maestra,
ubicada en el conocido sitio El Rosario, de Bartolomé
Masó, sobresale por los resultados en la Empresa
avícola Granma.

Sus 14 naves acogen la crianza de más de 200 mil
gallinas ponedoras, con el propósito de comercializar
huevos, aves vivas y productos agrícolas cultivados
en áreas del autoabastecimiento local.

Consagración, experiencia, capacidad y estabilidad
laboral caracterizan y dan brillo al colectivo de la
Sierra Maestra, desde que fue creada como granja
avícola en 1989.

Iraida Pita Reyna, directora de la UEB, al referirse al
desempeño en la ejecución de los indicadores econó-
micos y productivos, destacó el esfuerzo en las exten-
sas jornadas de trabajo para sobreponerse a las
dificultades de toda índole.

“No hay descanso ni de día ni de noche; la misión
exige mucho sacrificio, pero vale la pena porque cum-
plimos el encargo de producir para el pueblo y lo
hacemos con eficiencia”.

Pita Reyna comenzó a los 18 años de edad como
navera, es actualmente licenciada en Economía y ejem-
plo de mujer abnegada, ella se ha granjeado el cariño,
respeto y admiración de los trabajadores.

Durante el primer trimestre del año, la unidad exce-
dió la producción total, promedio de ponedoras,
huevos por animal y redujo la conversión en kilogra-

mo de pienso por decena de posturas; y solo estuvo
por debajo en la viabilidad, existencia final de gallinas,
lo cual esperan mejorar antes de concluir el 2018.

Además, crece la producción y ventas totales, pro-
ductividad, salario medio, con favorable correlación
de los gastos y el valor agregado bruto.

LOS MÁS DESTACADOS

Descuellan las obreras: Rafaela Nazario, Eneida Pé-
rez Castro, Odalis Vega y Mirelis Rodríguez Castillo,
entre otras, que hacen larga y hermosa la lista de
féminas en el aporte productivo en la UEB.

Trabajar con amor y responsabilidad es mi deber,
dijo Mirelis Rodríguez, quien hace 16 años se ocupa
de cuidar y alimentar las aves con especial esmero.

“Siempre trato de dar lo mejor de mí, hago una
buena selección de los animales y el pase de manos
para estimular su productividad”, puntualizó.

Junto a ella, comparte la actividad en la nave núme-
ro seis, Jorge Alberto Varona Yero, joven recién ingre-
sado al centro con el empeño de continuar la tradición
del buen hacer.

“Soy técnico veterinario; procuro garantizar la ali-
mentación y salud del animal para disminuir la mor-
talidad, con los conocimientos adquiridos en la
unidad ocho, politécnico Arsenio Carbonell Vázquez”.

Varona Yero expresa sentirse contento y cómodo,
aspira a ingresar en la Universidad, en septiembre
próximo, para graduarse como médico veterinario y
hacer sostenible los éxitos de la Sierra Maestra.

El proyecto cuenta con juegos didácticos, computadora con programas específicos y todas
las herramientas para rehabilitar funciones cognitivas

Mirelis Rodríguez Castillo

Jorge Alberto Varona Yero


