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TIC
Antes, las letras TIC solo significaban una cosa: gestos

involuntarios y repetidos, como definen los diccionarios,
o mala maña, al decir de los abuelos; pero hoy cualquiera
sabe que se refieren a las tecnologías de la información y
las comunicaciones.

Son esas en las que, cada vez más, se sustenta la gestión
organizacional y social, acercan continentes y se han me-
tido en nuestras casas y cerebros.

Una arista nada despreciable del fenómeno es el auge de
las producciones audiovisuales: series, novelas, pelícu-
las…, y su intercambio por muy diversas vías. Tanto, que
cada cual se fabrica su propia programación de TV.

Claro que hay buenos ejemplos, como interesantes e
instructivos documentales, animados didácticos, efectivos
largos y cortometrajes, piezas de alto vuelo intelectual,
pero lo positivo no inquieta, aflige lo dañino.

Las actuales series y películas “de acción” o terror, hacen
palidecer -en cuanto a lo sangriento, no por su calidad- a
producciones antes estremecedoras, como Espartaco, pro-
tagonizada en 1960 por Kirk Douglas, y El muñeco diabó-
lico puede divertirnos.

Hasta Hannibal, en la que el protagonista (Anthony
Hopkins) ofrece a su víctima un trozo frito de su propio
cerebro, ya no aterra tanto.

Hoy, los villanos son galanes; las narcoseries, como
Pablo Escobar, el patrón del mal, figuran entre las preferi-
das, y no solo denuncian -supuestamente- la corrupción
gubernamental asociada al crimen, sino que la explotan
comercialmente e intentan involucrar con el bajo mundo
a procesos políticos de izquierda.

Es cierto que los tiempos cambian, y las personas con
ellos. Hasta mi padre, hombre equilibrado, forjado desde
principios de la década de los años 40 del siglo precedente,
allá en El Rincón de Manatí, cuando el último grito de las
dramatizaciones transmitidas por medios electrónicos
eran Leonardo Moncada (Eduardo Egea) y Los tres Villalo-
bos, radiadas por aquellos años.

Las novelas, series y otras producciones audiovisuales
tienen la capacidad de salir de sus marcos e influir -mejor
o peor- en la vida de los receptores.

Vi taciturno, ensimismado a Eugenio-I, y le pregunté qué
le ocurría.

-Estoy preocupado. No sé cómo seguirá Clara. Su suegra
la ingresó en un manicomio, para quedarse con su mina de
esmeraldas, respondió con cara seria.

- ¿Qué Clara? ¿Qué mina…? reaccioné.

- ¡Clara, la de El otro lado del paraíso! contestó, como si
me hablara de una vecina de la cuadra.

¿Qué habría dicho nuestro desaparecido amigo Silvio
Guibert, aquel que defendía que los hombres no andan en
esa blandenguería de leer novelitas, y nunca dicen ni bello,
ni precioso; cuando más, bonito?

Las tecnologías y sus adelantos son esencialmente posi-
tivas, no hay que botar el sofá. En la misma memoria flash
cabe lo bueno y lo malo.

A un sitio donde busco series humorísticas, vi llegar a
una joven, con rostro sereno y rasgos resultantes del
mestizaje que caracteriza a los cubanos.

-Póngame una película cristiana, sobre Moisés -pidió.

Al parecer, estaba interesada en el hombre considerado
profeta y líder de los hebreos, quien -dicen- vivió 120 años;
o buscaba la explicación terrenal al hecho de que el men-
cionado personaje partiera el Mar Rojo en dos.

Esto último, según el investigador Carl Drews, pudo
deberse a un evento meteorológico, por la fuerza de los
vientos, en el año 1250, antes de nuestra era.

La interpelada revisó con agilidad sus numerosos archi-
vos y respondió:

-Nnnno; no tengo ninguna.

Apesadumbrada, la cliente no estaba dispuesta a irse
con las manos vacías:

- Bueno…, entonces grábeme el último capítulo de El
señor de los cielos.

Sonrisas repartidas
por espacio de 40 años
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AUNQUE a una gran mayoría
de las personas les resulta

impactante asistir al estomatólo-
go, ese es un sitio obligado, no
solo para mantener una sonrisa
hermosa, sino para tener salud
bucal y equilibrarla con la corpo-
ral y mayor calidad de vida.

Tal servicio, sumamente costo-
so, se ofrece en Cuba de modo
gratuito, a lo cual se suman visi-
tas educativas y de pesquisa a
centros escolares y viviendas.

En esos menesteres, se ha afa-
nado durante cuatro décadas la
Clínica universitaria de especiali-
dades estomatológicas Manuel
Cedeño, de Bayamo, líder de esos
servicios en Granma.

Esa aseveración está avalada,
además, por los resultados de tra-
bajo, el criterio de un elevado nú-
mero de pacientes, que motivó a
uno de ellos, Pedro Manuel Quiala
Aliaga, a enviar una misiva de re-
conocimiento, hecha pública en el
acto conmemorativo del aniversa-
rio: “Hoy quiero felicitarlos, pues
aquí fui atendido muy bien, con
mucho amor, respeto y profesio-
nalidad”.

La espaciosa y funcional insta-
lación presta servicios de Aten-
ción Primaria de Salud,
Ortodoncia, Periodoncia, Prótesis
y Cirugía Maxilofacial. Allí se
atiende un universo poblacional
superior a los 40 mil habitantes,
de Bayamo, y de otros territorios,
como Contramaestre, Baire, Buey
Arriba, Guisa y Bartolomé Masó,
por contar con un moderno equi-
pamiento para la radiografía pa-
norámica.

NACIMIENTO

El centro asistencial fue funda-
do el 29 de octubre del año 1979,
con el propósito de brindar aten-
ción estomatológica ambulatoria,
primaria y secundaria, con alto
nivel científico técnico, a pacien-
tes, familia y comunidad, inclu-
yendo acciones de promoción de
salud, prevención de enfermeda-
des, curación, rehabilitación y de
urgencia de la población asigna-
da. Además, ofrece los tratamien-
tos de prótesis metálica,
radiografías panorámicas y te-
lerradiografías.

Según refiere la doctora Ana
Leonor de la Guardia Casate, úni-
ca fundadora en activo junto al
licenciado Alfonso Muñoz Farto,
la docencia se instituyó en Gran-
ma en el curso 1982-1983, con
una matrícula inicial de 21 estu-
diantes solo de quinto año.

“En el curso 1984-85 comenza-
ron a formarse residentes en Pró-
tesis, Ortodoncia y Periodoncia.
Ya en el 2001-2002 se inicia la
formación del ciclo básico en la
provincia, en el primer año de la
carrera, en la entonces Filial de
Ciencias Médicas de la capital
provincial, hoy Facultad.

“La carrera en la región del Cau-
to cuenta con 279 estudiantes, de
ellos 84 en esta unidad, en cinco
escenarios docentes: Atención
Primaria de Salud, Prótesis den-
tal, Periodoncia, Ortodoncia y un
salón quirúrgico.

“El claustro y el personal de
apoyo a la docencia se caracteriza
por una responsabilidad asisten-
cial que garantiza la regionaliza-
ción asistida en los tres niveles
con el uso de la tecnología de
avanzada. No obstante, los éxitos
y reconocimientos, consideramos
que podemos hacer más por el
pueblo”.

RECTORA

La Manuel Cedeño actúa como
rectora de la docencia de Estoma-
tología de la provincia, en pregra-
do y postgrado, pues se forman
las diferentes especialidades, con
la misión de incrementar y perfec-

cionar la atención estomatológi-
ca, interrelacionando todos los
elementos del sistema en la co-
munidad, con el fin de alcanzar
un mejor estado de salud bucal,
calidad y satisfacción, en corres-
pondencia con las necesidades de
la población.

A pesar de ser una tarea de gran
responsabilidad y además com-
pleja, para el doctor Alberto Pérez
Milán comandar la labor del día a
día de la institución es de mucho
orgullo, no solo por el valioso
aporte a la sociedad, sino por
compartir con un colectivo prepa-
rado, profesional y con sentido de
pertenencia.

Entre los aspectos que más
preocupan al directivo sobresale
que la Estomatología, como el
resto de las prestaciones de sa-
lud, se ve afectada por la carencia
de materiales, como consecuen-
cia del bloqueo económico im-
puesto al país por Estados
Unidos, recursos de Ortodoncia,
Prótesis y Periodoncia se adquie-
ren en el área internacional, lo
cual limita en la formación de pre-
grado y postgrado y para la aten-
ción al paciente.

“Pero el recurso humano se im-
pone a todo, -asevera- y aparecen
iniciativas para la reposición o
sustitución de materiales”.

Lo que de sus casi cuatro déca-
das en la clínica opina el doctor
Néstor Eugenio González, espe-
cialista de Primer Grado de Próte-
sis, ya jubilado, resume, a mi
modo de ver, el quehacer del cen-
tro:

“Esta institución guarda más
que equipos, porque atesora la
voluntad de un colectivo ejemplar
ofreciendo servicios humanos y
de calidad, todos muy profesiona-
les y de alto valor ético.

“Quiero, desde la óptica del
personal inactivo decir cuánta sa-
tisfacción sentimos, en la práctica
del pensamiento filosófico de Va-
rela y Martí.

“Cuando apreciamos a jóvenes
talentosos que formamos, encar-
garse de seguir la obra de la
Revolución con la misma respon-
sabilidad de ese proceso, convir-
tiéndose en la continuidad de la
garantía de la atención estomato-
lógica del pueblo”.

Cerca de 40 mil habitantes son atendidos en la clínica estomatológica bayamesa

La doctora Ana Leonor de la Guardia Casate y el licenciado Alfonso Muñoz
Farto


