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Un “encadenamiento” provechoso

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

LA Empresa de farmacias y ópticas
(Farmog) de Granma tiene como

singularidad el desarrollo de medica-
mentos naturales, a raíz de las limitadas
importaciones, como consecuencia de
la pandemia que casi ha paralizado al
mundo.

La ingente labor de los mil 167 traba-
jadores del sector, el cumplimiento de
sus planes de ingresos y sus resultados
en los controles a nivel nacional, la
hicieron merecedora este 2020, de la
sede del acto nacional por el Día del
trabajador farmacéutico, el 22 de no-
viembre, en honor al mártir Antonio
Guiteras Holmes.

Desde ese otorgamiento en 2019, los
desafíos no han cesado. Hoy los traba-
jadores de Farmog desafían con sus ini-
ciativas a la Covid-19, para lo cual ha
sido significativo el encadenamiento
productivo, con el objetivo de asegurar
nuestro bien más preciado: la salud.

Más allá de las rutinas higiénicas en
las unidades de farmacias y ópticas para
enfrentar el coronavirus, Farmog genera
numerosos productos resultantes del
vínculo productivo con la Empresa La-
boratorio farmacéutico líquidos orales
(Medilip) que hoy figuran como impres-
cindibles para afrontar la pandemia.

Sobre este quehacer refiere Yasel Es-
trada Gata, director general: “Expende-
mos en nuestras unidades y en la red de
Comercio soluciones de hipoclorito de
sodio al 0.5 por ciento para sanear su-
perficies; también al uno por ciento,

para la desinfección del agua, y al 0.1
para la higienización de las manos”,
explicó el licenciado en Administración
y Economía.

A las propuestas antes mencionadas,
se suma la creación de jarabe de caña
santa, eucalipto, salvia, orégano, y meli-
tos, a partir de extractos de plantas
medicinales, cuya demanda se ha incre-
mentado ante el coronavirus, con volú-
menes de producción que promedian
mensualmente de 400 mil a 550 mil
unidades físicas, para un sobrecumpli-
miento del plan.

La consolidación de esta relación ar-
mónica entre Farmog y Medilip permiti-
rá beneficiar a cada núcleo familiar
granmense, con un módulo contentivo
de champú, detergente clorado y gel
dental, el cual será vendido en las uni-
dades de Comercio.

Por otro lado, trabajan para llevar a
escala industrial la producción de un
alcohol glicerinado con propóleo para la
esterilización de las manos, que ya se
comercializa en algunas farmacias, mas,
quisieran hacerlo extensivo a la red de
Comercio.

“Gracias a ese encadenamiento pro-
ductivo y ante el déficit de productos de
la industria farmacéutica, hemos sol-
ventado el déficit de ingresos.

“Para nadie es un secreto que Cuba es
un país bloqueado. Hoy la falta y baja
cobertura de medicamentos del cuadro
básico oscila de un 70 a un 75 por
ciento.

“Como estrategia, optamos por de-
sarrollar productos en los que somos
fuertes: los remedios naturales y quími-
cos dispensariales, para palear el déficit
de la industria. De esta manera, medica-
mentos como el Clordiazepóxido pue-
de ser suplido por la tintura de
pasiflora; y la Diosmina, por gotas anti-
tusivas, entre otras soluciones”, acotó
Estrada Gata.

PROCESO INVERSIONISTA

Como parte del proceso inversionista
se han reparado varias farmacias, deri-
vadas del aporte del uno por ciento de
la contribución territorial.

“En este sentido, el municipio de Bar-
tolomé Masó marcha a la vanguardia,
con el mantenimiento al ciento por cien-
to de sus unidades. Se trabaja en su
farmacia principal, equipada con un in-
mueble socio, administrativo para even-
tos.

“La zona del Plan Turquino compren-
dió restauraciones en unidades de Santo
Domingo, Providencia, La Sierrita, tam-
bién la reapertura de una farmacia en el
Hospital General Capitán Mariano Pérez
Balí.

Municipios como Bayamo (en los repar-
tos Siboney, Julia, Mabay, Barranca, El
Valle), Pilón, Niquero, Media Luna y Cam-
pechuela muestran en sus farmacias una
mejor imagen y confort, al dotarse algu-
nas con bancos para la espera del perso-
nal, un reclamo de la población.

Valiosa, optimista y con capacidad
para sortear todo obstáculo futuro, se
vislumbra la unión enfocada en la salud
de cada granmense.

Por BELLA LEDEA BRIZUELA

En 1970, Cuba se esforzaba por producir 10 millo-
nes de toneladas de azúcar. Unido a esa gran meta, se
gestaba otro sueño de nuestro Comandante Fidel Cas-
tro Ruz: fomentar la producción arrocera, renglón
fundamental en la alimentación de la población.

Las magníficas tierras improductivas y cubiertas de
malezas de las llanuras de Río Cauto resultaban pro-
metedoras para el desarrollo del plan arrocero de la
antigua provincia de Oriente.

Fidel conoció por hombres de experiencia y campe-
sinos de la zona, que por las características del suelo
se podrían realizar hasta dos cosechas en el año.

Para garantizar la atención al cultivo se construyó
en la zona del Doce y Medio, a 42 kilómetros de
Bayamo y a 37 de Las Tunas, la primera comunidad
arrocera del país, con todas las condiciones para el
bienestar de sus habitantes.

En una primera etapa se levantaron 11 edificios, con
416 apartamentos habilitados con equipos electrodo-
mésticos, mobiliario de sala, comedor y cuartos, uten-
silios para cocinar, ropa para los miembros de la
familia y una cuota alimentaria para un mes. Todo de
forma gratuita.

Se construyó un puesto médico y estomatológico,
una tienda mixta, taller de reparaciones, peluquería-
barbería, un círculo infantil y un seminternado de

Educación Primaria con capacidad para 600 estudian-
tes, para posibilitar la incorporación de las madres al
trabajo.

Las familias procedían de las zonas dedicadas al
plan arroz y varios sitios más, entre las cuales había
técnicos, ingenieros agrónomos, maestros y pilotos
de la Aviación Agrícola.

El 31 de mayo de 1970, la comunidad fue inaugura-
da por el Comandante en Jefe Fidel, quien se encon-
traba satisfecho al ver uno de sus sueños convertido
en realidad.

Les solicitó a los obreros que elevaran su nivel
educacional para que obtuvieran conocimiento y con-
ciencia para manipular y cuidar las máquinas y equi-
pos que recibirían para hacerlas producir más y
obtener mejores resultados.

A los pobladores les propuso ponerle a la comuni-
dad el nombre de Vado del Yeso, como recordación al
lugar donde cayó en Bolivia en una emboscada el
grupo guerrillero dirigido por Vitalio Acuña (Joaquín).

A 50 años de su fundación, el pueblo ha ido crecien-
do, nutriéndose de gente laboriosa, solidaria y agrade-
cida por la obra de la Revolución.

Panorámica de la farmacia comunitaria del reparto Siboney, en la Avenida Jimmy Hirzel,
de Bayamo

Cumple Vado del Yeso 50 años
de su fundación por Fidel

Yasel Estrada Gata, director general de
Farmog


