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“¡Desapareció
el niño!”

Conociéndolos en similares situaciones, no dudo que
mis hermanos exageren, aunque eso de que los hijos jamás
crecen demasiado ante los ojos de sus padres, es cierto.

Gracias a las becas, me “independicé” temprano. Marché
a Palma del Perro, a cursar la Secundaria Básica, cuando en
mi pueblo no existía la Esbu Manuel Hernández.

Allí, además de las materias escolares, aprendí a comer
de todo, a resistir el frío e interminables días de lluvia; a
fregar, mal-lavar, limpiar… a comprender que el ají picante
en los cepillos dentales era resultado de una broma.

No obstante, no me pareció graciosa la idea de quien aflojó
los soportes de casi todas las camas, lo que ocasionó la
formación de numerosos y simultáneos bocaditos humanos.

Aprendí a sobreponerme al aislamiento, luego de dos
períodos, uno de 63 y otro de 29 días, sin poder salir del
plantel, por epidemias de una enfermedad que mis nietos
no conocen: la fiebre tifoidea.

También, a mirar a lo lejos, para adivinar quiénes eran
mis familiares, entre muchos que agitaban sus manos en
señal de saludo, allá junto a la casa de Yeye.

Y después, los Camilitos, en Holguín, cuando no había
garantía de transporte para los pases, me sorprendía la
noche en la carretera y supe que podía dormir en una
parada rural de ómnibus, en la alcantarilla de Cacocum...

Luego, el politécnico José Antonio Echeverría, de Ceiba
del Agua, donde me gradué como geodesta y demostré que
era capaz de vivir un mes con los 35 pesos del estipendio,
sin poner en apuros al resto de la familia, que lo pasaba
con 194.40, que era el salario de mi padre.

Y aprendí a manejar una hormigonera, a operar un
equipo de audio con el que hice una radiobase, un mimeó-
grafo, que me sirvió para imprimir mi primer periódico, el
boletín 5 de Diciembre.

Fue Moa, en la costa holguinera, el sitio de mi estreno
laboral, como topógrafo, con pases cada 24 o 25 días y
jornadas diarias de más de 10 horas, de las madrugadas a
las noches, en medio del polvo rojo.

Obras viales, hidráulicas, de arquitectura…, me espera-
ban en Granma a mi regreso a casa.

Después, la Universidad de Oriente. Lo que para mis
condiscípulos era sacrificio, para mí constituía placer.
Nada podía exigirme tanto como todos los obstáculos
anteriores.

La crisis que siguió a la desaparición del socialismo
europeo, acabó de curtir a los de mi generación. Así se
forjan las personas. Pero para los padres, nada de eso
justifica que ya el niño no es el niño.

A propósito, este 10 de octubre, del cumpleaños de mi
hermano Edel, quien nació el mismo día que el periódico
La Demajagua cumplia su primer aniversario, cuando
andaba yo por las lomas de Palma del Perro, nos reunimos
en la casa común, de nuestra Santa Rita.

Eduardo y el cumpleañero me contaron, tras una breve
ausencia, que nuestra madre había llamado a la Policía, con
la que sostuvo el siguiente diálogo:

- ¡Compañeros, quiero reportar la desaparición de un
hijo!

- Cálmese, compañera.

- ¿Desde hace cuánto tiempo no lo ve?

- ¡Oh! Desde hace rato salió de aquí…

- ¿Anda solo?

- Sí, solo.

- ¿Qué edad tiene?

- Cinc…

- ¡¿Cinco años?! la interrumpió alarmado el agente.

- No, cincuenta y seis va a cumplir el 26 de este mes.

ANIVERSARIO 56 DE ELECTROMEDICINA

Reto a la capacidad creadora
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El Centro provincial de Electro-
medicina en Granma, institución
bayamesa nacida con la Revolu-
ción hace 56 años, inspira su
quehacer cotidiano en la afirma-
ción que hizo Ernesto Che Gueva-
ra: “La única lucha que se pierde
es la que se abandona”.

Por ello, mantener activa la tec-
nología de la Salud es un propósi-
to insoslayable de esa institución,
que asume la falta de materia pri-
ma como un reto a su capacidad
creadora.

Un colectivo de 229 trabajado-
res, distribuidos entre el Taller
provincial y las unidades subordi-
nadas, está preparado y cohesio-
nado para cumplir su objeto
social, relacionado con la instala-
ción de equipamientos, la repara-
ción, recuperación y sustitución
de importaciones.

Hoy los servicios asistenciales
a la población dependen cada vez
más de la tecnología médica ins-
talada, soporte esencial para la
calidad de estos, de ahí la impor-
tancia de contar con una estrate-
gia de gestión tecnológica garante
de la funcionalidad, seguridad y
sostenibilidad de los mismos.

REVIVIR EQUIPOS

Para un elevado número de per-
sonas de aquí y de otras provin-
cias resulta prácticamente
desconocida la figura de un traba-
jador de esta empresa, porque su
titánico desempeño es casi anóni-
mo, dar vida a los equipos.

El licenciado Vladimir Ramírez
Hernández, director de la enti-
dad, siente orgullo de estar al
frente de ese grupo capaz de
hacer funcionar la tecnología de
Salud con más de 35 años de
explotación, sin respaldo, casi
“como magos”.

“En Granma existen ocho mil
457 equipos médicos instalados,
-asegura- y sostenemos un coefi-
ciente de disponibilidad técnica
(CDT) de 98,45 por ciento, con
133 dispositivos rotos y 144 afec-
tados, repartidos en las diferen-
tes especialidades.

“Se han realizado hasta la fecha
21 mil 726 mantenimientos y dos
mil 915 reparaciones, asimismo
atendemos 34 mil 54 muebles clí-
nicos en todo el territorio.

“Cumpliendo con la integra-
ción del sistema de trabajo de
Salud, además es nuestra respon-
sabilidad el equipamiento de la
campaña antivectorial, que cuen-
ta con 293 medios, funcionando
de esa totalidad 197”.

El joven directivo señala que las
especialidades más afectadas
son: Soporte de vida, Endoscopia,
Electrónica y Esterilización, y
como las que están por encima de
la media nacional Rehabilitación,
Óptica tecnológica y Estomatolo-
gía, con un mínimo de equipos
rotos.

“No obstante -añade- contar
con 57 colaboradores, que pres-
tan su aporte solidario en Gam-
bia, Venezuela, Mozambique,
Argelia, Haití, Angola, Santa Lucía
y Namibia, las tareas se cumplen”.

Ramírez Hernández dice que es
preciso enfrentar en colectivo
brechas e insatisfacciones, como
también lo es la integración de
todos los subsistemas, el cumpli-
miento de los programas de man-
tenimiento, el aseguramiento de
los recursos y el diagnóstico
oportuno, porque “no es posible
avanzar si no trabajamos en las
causas y condiciones que provo-
can las fallas y en el uso correcto
del equipamiento. Es imprescin-
dible un sistema de gestión de la
tecnología implementada y una
vigilancia tecnológica integral y
activa”.

UNA CARRERA CONTRA EL
TIEMPO

La Asociación Nacional de Inno-
vadores y Racionalizadores (Anir)
se ocupa de manera relevante en
Electromedicina desde hace más
de 25 años, y tiene allí un comité
que ostenta la categoría de Colec-
tivo 8 de Octubre.

De la innovación y el empeño
con que cada técnico e ingeniero
asume la tarea de recuperar un
equipo depende muchas veces de-
volverlo al Sistema de Salud y, por
consiguiente, al servicio del pue-
blo, se trata de una carrera contra
el tiempo, deterioro, y un sinfín
de obstáculos, debido a la escasez
de piezas como consecuencia del
bloqueo económico al que está
expuesto el país.

El ingeniero Daniel Aponte Tor-
nés, presidente de la Anir en esa
institución, declaró que 87 traba-
jadores están incorporados al
movimiento, de ellos 25 son mu-
jeres, quienes con su esfuerzo y
sapiencia lograron el pasado año,
por recuperación de nuevos tra-
bajos fuera de lo planificado, un
aporte económico de 66 mil
073,76 pesos, y tuvieron una par-
ticipación destacada en los fórum
de base, municipal y provincial,
conquistando en este último la
categoría de Relevante.

“Se ha terminado y evaluado en
lo que va de año 10 trabajos del
plan temático, con un aporte eco-
nómico de cinco mil 612,47 pe-
sos”.

HISTORIA

El 3 de octubre de 1963 surge
la Electromedicina cubana. A par-
tir de la década de los años 90 del
pasado siglo se truncó en Cuba la
introducción de nuevas tecnolo-
gías médicas, al ponerse en prác-
tica la Ley Helms-Burton, vigente
y recrudecida.

El ingeniero Francisco Zamora
Rodríguez, fundador del centro y
trabajador destacado, con más de
40 años de experiencia, rememo-
ra: “Comencé un 1 de agosto, muy
joven aún, pero con unos deseos
inmensos de hacer y de superar-
me. En 1980 la tarea era difícil con
la construcción del Hospital Celia
Sánchez, de Manzanillo, con alre-
dedor de 800 equipos de gran
envergadura. Entonces, no reba-
sábamos los 23 compañeros.

“Los exhorto a continuar la for-
mación de los que se incorporan,
a ser disciplinados, dedicados y
cumplidores”.

PROYECCIONES

Con merecido prestigio y alto
nivel profesional de sus ingenie-
ros, técnicos y obreros, el Centro
provincial de Electromedicina en
Granma, se propone implementar
el uso racional y eficiente de los
recursos, aprovechar el ingenio
colectivo, generalizar las solucio-
nes técnicas que les permita recu-
perar y extender la vida útil de
equipos y tecnologías, además
con el aprovechamiento de las po-
tencialidades instaladas en Cuba
producir piezas y accesorios que
sustituyan importaciones.

“No nos circunscribíamos solamente a arreglar un equipo, pues hacíamos
trabajo voluntario permanente, recogida de café…, a todas esas personas se les
debe este triunfo”, aseguró el ingeniero Francisco Zamora Rodríguez

‘Es imprescindible la superación
profesional de nuestros ingenieros y
técnicos, que estén dotados de las
herramientas para resolver los
problemas y aportar soluciones’, dijo
Vladimir Ramírez Hernández


