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Catarro de 100
días

Una alta incidencia de gripe se aprecia por estos días
en Granma, afectando a un elevado número de perso-
nas de todas las edades, con síntomas molestos de
larga durabilidad.

Por tal razón traemos a esta sección al doctor Joel
Marín Justo, especialista de Primer Grado en Medicina
General Integral y en Epidemiología, del Centro provin-
cial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constitu-
yen un internacional problema de salud, tanto por la
alta morbilidad como por el gran índice de mortalidad
que provocan, además de las afectaciones desde el
punto de vista laboral, escolar, necesidades de aten-
ción médica y consumo de medicamentos con un costo
económico importante.

“En nuestro país la mortalidad por influenza y neu-
monía permanece dentro de las primeras cinco causas
de muerte en los niños menores de cinco años y ocupa
la sexta causa en la población general, afirma el galeno.

“La morbilidad registrada por el número de con-
sultas médicas por IRA, muestra un promedio anual de
cuatro millones de atenciones, que constituyen del 25
al 30 por ciento de las consultas externas y alrededor
del 30 de las hospitalizaciones. La mayor parte de las
IRA son autolimitadas y leves, por esta razón una gran
proporción de los afectados no busca asistencia en los
servicios de salud.

“Si tomamos como referencia las cifras de atencio-
nes citadas anteriormente y los estudios realizados en
el país que reflejan que el 20 por ciento de los episodios
leves de IRA consumen antibióticos, estimamos los
elevados costos que gravitan al sistema de salud por
este padecimiento, y el impacto económico, social y
humano, causados por estas enfermedades”.

Ante la interrogante del comportamiento en la pro-
vincia de estas afecciones, explica que semanalmente
como promedio, se atiende a más de siete mil 500
personas y los grupos de edad más afectados son
menores de cinco años, sobre todo los que aún no
tienen un año y los mayores de 65.

“Los hospitales pediátricos provinciales -dice- Her-
manos Cordové, de Manzanillo y General Milanés, en
Bayamo, tienen un papel elemental en la atención
médica especializada de estos pacientes.

“El cuadro clínico depende del tipo de IRA de que
se trate, pero los síntomas más frecuentes en general
son fiebre, malestar general, tos seca o productiva,
coriza, obstrucción nasal, pérdida del apetito y decai-
miento.

“La experiencia mundial y cubana revela que la pro-
moción de salud, unida a medidas específicas de pre-
vención y atención médica, logran un buen impacto en
la reducción de la morbilidad y sus complicaciones, al
igual que en la mortalidad, y en los costos derivados
del uso excesivo e inapropiado de antibióticos y otros
medicamentos.

“A la familia también le corresponde un significativo
rol en la lucha contra estas enfermedades, que va desde
el conocimiento de las medidas de prevención familiar,
la identificación de aquellos síntomas y signos de
alarma, hasta la aplicación de tratamiento médico sis-
temático de los miembros que lo requieran, una vez
consultado el personal médico competente”.

El especialista señala entre las medidas recomenda-
das para evitar las IRA evadir la aglomeración de
personas y sobre todo si en este grupo se encuentran
pacientes con gripe; mantener una correcta higiene de
las manos y usar pañuelos o servilletas para evitar la
dispersión de secreciones.

Además, cumplir con la vacunación antigripal cuan-
do se aplique por campaña, ventilar las habitaciones y
dejar que penetre el sol y limpiar los hogares, los
lugares donde más se acumule el polvo u otras sustan-
cias desencadenantes.

Excursión escolar
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Escuelas de Veguitas, en el municipio de Yara, fueron
escogidas por Educación en Granma para, con motivo de
la celebración del Día de la Prensa cubana, este 14 de
marzo, hacer un reconocimiento de los integrantes del
Círculo de periodismo especializado en el tratamiento de
la temática educacional.

El centro mixto 30 de Noviembre, en Los Cayos, fue el
primero al que nos llevaron Odelaine Matos Oliva y Sol-
dania del Pozo Laurencio, jefa de departamento y comu-
nicadora institucional, respectivamente, del organismo.

Disfruté el recibimiento de los trabajadores y estudian-
tes, encabezados por su directora, Ariadna González Ro-
dríguez, y la gala cultural ofrecida por alumnos del
movimiento de artistas aficionados.

Pero lo que más me impresionó fue el buen estado de
conservación del edificio, con sus paredes pintadas, mar-
quetería de aluminio, relucientes pisos y frondosa arbo-
leda circundante.

Me pareció que el plantel había quedado detenido en el
tiempo, pues a partir de 1978 conocí, recorrí y le hice
reportajes -algunos consistentes en fuertes críticas- a las
entonces secundarias básicas y preuniversitarios en el
campo, de la mencionada demarcación.

Consecuencia de la inflexión económica durante la
década de los años 90, del siglo anterior, esas instalacio-
nes perdieron la colorida epidermis, el relucir de las losas
y paños completos de persianas.

Ahora, debido al traslado de los preuniversitarios en el
campo hacia las ciudades, la mayor parte de aquel semi-
llero de escuelas de nuevo tipo está inactiva.

En el 30 de Noviembre “se preparan para la vida”, al
decir de José Martí, 239 alumnos de Secundaria Básica y
234 de Preuniversitario, la mayor parte de Yara y los otros
del Entronque de Bueycito y Barranca, barrios del muni-
cipio de Bayamo.

De los estudiantes preuniversitarios, 182 son becados
y los demás seminternos, al igual que todos los de secun-
daria, quienes viajan diariamente y reciben servicio de
almuerzo en la escuela.

Esos educandos son atendidos por 88 docentes, de
estos nueve másteres en Ciencias de la Educación y 45
trabajadores de apoyo a la docencia, más cuatro enferme-
ras que laboran en forma rotativa.

Una ventaja de la mixtura del centro es que “la fuerza
docente se mueve en función del proceso educativo, o sea,
los profesores transitan desde el séptimo hasta el duodé-
cimo grado, según las necesidades, protegiendo los gra-
dos terminales: noveno y duodécimo”, asegura González
Rodríguez.

Otra es que los graduados de noveno que continúan el
preuniversitario, lo hacen en el centro, cuyo claustro
conoce sus diferencias individuales.

Al mismo tiempo, la condición de centro mixto tiene,
añade la directora, “sus complejidades, porque Media y
Media Superior son enseñanzas con intereses y compor-
tamientos diferentes, de unos y otros estudiantes. En la
primera predomina la parte educativa y, en la segunda, la
instructiva”.

Con una sonrisa y sin rebuscar palabras, Dainé Susel
Roselló González, de onceno grado y residente en Gallego,
Yara, dice que en la escuela se siente como en su casa y
los profesores se preocupan siempre por ella y por los
demás alumnos.

SERVICIOS DE BELLEZA GRATIS

La escuela de oficios Arnoldo Matos Lago está a la vera
del tramo de la carretera Bayamo-Manzanillo que atraviesa
el poblado de Veguitas.

Tiene 28 trabajadores e igual cantidad de estudiantes,
matriculados en las especialidades de servicios de belleza,
panadería, dulcería, elaboración de alimentos y operario
agrícola.

Fue la segunda institución visitada por la delegación de
profesionales de la Prensa, y al darle la bienvenida, su
directora, Marbelis Salazar Rodríguez, expuso que la insta-
lación “la repararon hace dos años, tiene todas las condi-
ciones para la estancia de los alumnos y su preparación
para la vida laboral”.

El profesor de Tecnología básica y talleres polivalentes,
Máster en Ciencias de la Educación, José Ángel Montenegro
Suárez, mostró interesantes medios de enseñanza por él
creados y premiados en el fórum de ciencia y técnica
municipal y provincial.

Para concluir, profesoras y estudiantes de barbería, pe-
luquería, manicura y pedicura nos regalaron, por el Día de
la Prensa cubana, sus servicios.

A mi coequipero Rafael Martínez le hicieron un rejuve-
necedor corte de cabello; a Teresita Armesto y a Lizet
Márquez, reporteras de televisión, les arreglaron las uñas
de sus manos, también a la radialista Milena Céspedes, a
quien, además, maquillaron como para salir en la Gran
Escena.

FLORES Y REGALOS

Solo unos minutos permanecimos en el instituto preuni-
versitario Abel Santamaría, porque les aplicaban pruebas
a sus estudiantes.

El centro “consolida resultados en los exámenes de in-
greso a la Educación Superior a partir de la validación de
una estrategia aplicada en ese sentido”, aseveró su director,
Alexánder Yero Figueredo.

Nuestro periplo concluyó en la escuela especial Celia
Sánchez Manduley, en el barrio Los Guineos, de la cual
proceden los alumnos que van a la Arnoldo Matos.

Sus trabajadores nos regalaron flores y ofertaron un
apetitoso almuerzo y dulces caseros.

Allí Odelaine y Soldania entregaron un certificado de
reconocimiento firmado por el Consejo de Dirección de
Educación en Granma, al Círculo periodístico, y a sus
integrantes.

¡Qué manera de sentirnos bien!, decíamos al regresar.

Vida y salud

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

Centro mixto 30 de Noviembre, en tan buen estado constructivo y funcional como cuando se estrenó, 45 años atrás

Las manos de Lizet Márquez, Milena Céspedes y Teresa
Armesto, en las de las estudiantes


