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Fiel a sus raíces
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Locuaz y alegre es el doctor Luis Popa Salcedo,
especialista de Primer Grado en Medicina Social y
Máster en Ciencias en Medicina Natural y Tradicio-
nal, quien, desde muy joven, ha sabido honrar el
juramento hipocrático hecho al graduarse de médi-
co.

Hoy, aunque dice adiós a una etapa de su vida y
recibe otra, no deja de sonreír, porque, como afir-
mó: “No me retiraré, mientras tenga energía sufi-
ciente y la salud lo permita puedo mantenerme
activo, ayudando a la formación de los más jóve-
nes”.

Popa ha imbricado su profesión con los compro-
misos como cuadro, docente, tareas en los Comités
de Defensa de la Revolución, la paternidad de dos
hijas, el amor de sus nietos y las responsabilidades
de esposo.

Muchos años al frente del Departamento de Me-
dicina Natural y Tradicional (MNT) en el Sectorial
provincial de Salud Pública en Granma, dieron paso,
en 2010, a la dirección del Centro de Referencia
provincial de Medicina Natural y Tradicional, al
respecto, dice:

“Trabajo aquí desde su fundación, este centro
surgió como resultado de un proyecto de colabora-
ción médica con Suiza, país que financió su ejecu-

ción, equipamiento y hasta su puesta en marcha, el
5 de marzo, hace ya ocho años.

Tratar de que diga aspectos personales le resulta
incómodo, pero su amor por la entidad es tal que
sus méritos quedan expuestos al referir los logros
de la institución.

“Esta entidad llega a su aniversario con resulta-
dos significativos en la atención a pacientes aque-
jados de un grupo importante de enfermedades
crónicas y que por el servicio recibido aquí tienen
una mejoría.

“Eso habla por sí solo del cumplimiento de nues-
tro encargo social, porque los tratamientos que
aplicamos son eficaces y de bajo coste, además,
producen muy pocas reacciones adversas.

“Los servicios están integrados en 10 modalida-
des de la MNT, y otras, que aunque no están apro-
badas, sí responden a proyectos de investigación
científica, autorizados por el Consejo Científico del
Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo.

“En este caso, hacemos energía piramidal egipcia
e investigaciones biomédicas, siempre con el con-
sentimiento de los pacientes.

“Desde 2014 ostentamos la condición de Colecti-
vo Moral, y mantenerla es propósito de los trabaja-
dores.

“No imagino el amanecer sin salir con premura
para acá, pero uno se jubila por mandato de la
sociedad. Este sitio forma parte de mi vida profe-
sional, son muchos años dedicados a la Salud Pú-
blica y, específicamente, al empleo de estas
modalidades tradicionales y naturales”.

“Siempre tuve interés
por la Computación”

ASEGURA ARIADNA
ALCALÁ HERNÁNDEZ,
MEJOR INSTRUCTORA DE
JOVEN CLUB DE
COMPUTACIÓN Y
ELECTRÓNICA EN
GRANMA
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El Joven Club de Computación y
Electrónica (JCCE) Manzanillo I es de
los primeros creados en el país. Fue
inaugurado el 4 de abril de 1988, en
la calle Merchán, y luego lo reubicaron
en un edificio, sito en Villuenda, nú-
mero 102, entre Batería y Concepción.

A él llegó “para quedarse”, Ariadna
Alcalá Hernández, 13 años atrás. Lo
hizo con calificación de técnico de
nivel medio en Computación, por la
que “siempre tuve motivación”, ase-
gura.

Combinó el trabajo con la continua-
ción de estudios de licenciatura en
dicha especialidad, mediante la moda-
lidad de curso por encuentros y se
graduó en el año 2007 con Título de
Oro.

En la actualidad, Alcalá Hernández
se desempeña como instructora de
red y los servicios en la calle, en el
mencionado JCCE y por sus resulta-
dos fue reconocida como Instructora
Destacada, durante la celebración en
Granma del aniversario 30 de la crea-
ción de esas instalaciones, fundadas
en el país el 8 de septiembre de 1987.

Avalan ese estímulo, la profesiona-
lidad y disciplina de Ariadna y haber
trabajado “en cuatro proyectos de in-
vestigación para eventos nacionales e

internacionales, elaborando estrate-
gias metodológicas, clases creadoras,
sitio web sobre el adulto mayor y una
multimedia sobre crímenes contra la
humanidad”, expone.

Se trata de la XVI Convención inter-
nacional Informática 2016 y el V Sim-
posio internacional de comunidad,
entretenimiento y redes sociales, y el
Festival nacional de la clase creadora,
en febrero 2017, en Guantánamo, en
el que obtuvo segundo nivel nacional.

“La clase creadora -explica Alcalá
Hernández- está destinada al adulto
mayor, para familiarizar a las perso-
nas de edad avanzada con las nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones, de acuerdo con sus

necesidades y motivaciones en ese
sentido.

“Por ejemplo, a quienes se interesan
por escribir poesía, cuentos, novelas,
les impartimos las clases de cómo
hacerlo en computadora; a los que se
quieren comunicar con sus hijos y
otros familiares en el exterior, les en-
señamos sobre correo electrónico;
trabajamos, también, temas relacio-
nados con las dietas y las manualida-
des”.

La multimedia sobre los crímenes
contra la humanidad tiene su punto
de partida en la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918), hasta el caso de
Elián González (sacado ilegalmente de
Cuba, en noviembre de 1999, hacia
Estados Unidos) y el actual conflicto
en Siria.

El proyecto digital constituyó el tra-
bajo de curso de Ariadna en opción
del título de Licenciada en Computa-
ción, destinado hoy a estudiantes de
preuniversitario y además “es utiliza-
da por el Ministerio del Interior para
la preparación política de sus miem-
bros”.

La joven manifiesta, agradecida,
que los JCCE le han permitido reali-
zarse, “trabajar en lo que me gusta,
estudiar una carrera universitaria -aho-
ra me preparo para hacer una
maestría- y realizar proyectos intere-
santes”.

Le hace feliz que su hijo, de 17 años,
sienta la misma pasión que ella por la
Computación.


