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Día del trabajador farmacéutico:
agasajo y reto

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y
RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Ganar por vez primera la sede del acto
nacional por el Día del trabajador far-
macéutico, a conmemorarse el día 22,
deviene agasajo y reto para quienes des-
de ese frente, en Granma, honran a An-
tonio Guiteras en el aniversario de su
nacimiento, uno de los primeros profe-
sionales del ramo en Cuba.

El licenciado en Administración y Eco-
nomía de la Salud Yasel Estrada Gata,
director general de la Empresa de Far-
macias y Ópticas de Granma (Farmag),
nombre corporativo aprobado reciente-
mente, declara que tal decisión obedece
a los resultados obtenidos de forma
acumulada en el cumplimiento de las
producciones desde 2018, principal-
mente de medicamentos naturales, lo
cual se logra en volúmenes de produc-
ción y no de surtido, por la falta de
materia prima.

“A partir de noviembre de 2019 -ase-
gura- cuando se informó la sede del acto
nacional de este año, iniciamos un pro-
ceso de cambio de imagen de los pro-
ductos, teniendo en cuenta que los
frascos que recibe la empresa son im-
portados de China, por ello buscamos
alternativas, participamos en la feria
Expo Cuba, e hicimos un encadenamien-
to con la Industria Militar.

“Solicitamos para 2019-2020 la canti-
dad de frascos necesarios y decidimos
imprimirles un nuevo sello, esencial-
mente la tan demandada muralla, y los
diferentes tipos de champús y cremas,
que ahora se comercializan en potes de
260 gramos (antes eran de 60 gramos)
con una etiqueta distinta.

“Comenzamos también la remodela-
ción y reordenamiento de las farmacias
y, en 2019, reparamos 16 unidades, al-
gunas de forma capital, otras fueron

mantenimientos menores, fundamen-
talmente en Bartolomé Masó, en sitios
como La Sierrita, Santo Domingo y Pro-
videncia, y dimos una nueva imagen a
las instituciones”.

El joven directivo afirma que sin los
trabajadores de la producción de medi-
camentos naturales no hubiera sido po-
sible salir adelante y cumplir los
indicadores previstos.

Define como “el otro puntillazo” para
obtener la sede, el encadenamiento pro-
ductivo con el Laboratorio Farmacéuti-
co de Líquidos Orales Medilip, de
Bayamo, cuyos éxitos ya se constatan,
pues en solo ocho meses con productos
naturales, como champú, detergente
clorado, jarabes, gel antibacteriano, al-
cohol glicerinado…, ya la empresa tiene
ganancias por encima de 1,7 millones de
pesos, supliendo así el atraso con las
ventas de los medicamentos industria-
les.

“El encadenamiento, es decir, las pri-
meras conversaciones y el proceso de
contratación -apunta- surgió en sep-
tiembre del año pasado, por la situación

energética del país, y en diciembre de
2019 salieron los primeros frascos con
goteros de Hipoclorito de Sodio al uno
por ciento.

“Los productos resultantes de ese en-
cadenamiento tienen gran aceptación
por la población, y se hacen de forma
industrial y no manualmente como an-
tes, lo que implica mayor inocuidad,
calidad, presentación y durabilidad.

“Iniciamos con jarabes de caña santa,
orégano, eucalipto y sábila, en febrero
se hicieron los primeros lotes; nosotros
suministramos los principios activos
que salen del esfuerzo de los trabajado-
res de los centros productores (Bartolo-
mé Masó, Bayamo, Manzanillo, Media
Luna y Guisa), y Medilip concluye la
producción y pone el frasco.

“Los primeros jarabes tienen un pre-
cio diferenciado, este del encadena-
miento cuesta un poco más, pues está
libre de subsidio, por lo cual ya no so-
mos una carga para el Estado.

“Nos satisface que respondimos a la
tarea de buscar alternativas para suplir
productos deficitarios, y ya hoy la tota-

lidad de los núcleos de la provincia re-
cibieron el gel dental, en variante natu-
ral, y en el caso del champú no se ha
concluido, por falta de materia prima,
pero laboramos en ello. El champú tiene
diferentes presentaciones, majagua,
aloe, manzanilla y miel. Le compramos
a la Agricultura la masa vegetal y le
extraemos los principios activos.

“En el año 2021, comercializaremos
los jarabes de romerillo y orégano con
romerillo, y la muralla (producto de alta
demanda), porque ahora lo hacemos en
frascos de un litro a 18 pesos, luego los
frascos serán de 120 o 140 mililitros,
con venta a un menor precio. También
tenemos perspectivas de producir
champú sin sal.

“Ya comenzamos a encadenarnos con
la Universidad de Granma y la de Cien-
cias Médicas, para poder elevar así el
nivel científico de los productores.

“Un amplio camino de desafíos tene-
mos por delante, y lo transitaremos con
la convicción de aportar cada vez más a
la economía del país y de prestar un
mejor servicio al pueblo”.

Yasel Estrada Gata

MANZANILLO

Despliega velas restaurante Brisas del mar
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con buen paso transita su primera etapa de
existencia el restaurante Brisas del mar, de Manza-
nillo, inaugurado el 26 de julio último.

La instalación gastronómica se encuentra en el
emblemático malecón de la mencionada ciudad, en
el local que antes fue centro nocturno, cerrado por
deterioro constructivo.

El inmueble fue sometido a reparación capital de
pisos, paredes y cubierta, y adaptado para su nuevo
encargo, cuyo costo ascendió a un millón 200 mil

CUP y unos 360 mil CUC, declaró Ele-
nier Castillo Ramos, administrador del
restaurante.

La unidad tiene un salón y un reser-
vado, con capacidad para 48 y 16 co-
mensales, respectivamente. Brinda
servicios todos los días, de 12:00 m. a
3:00 p.m., y de 6:00 a 9:20 p.m.

Oferta variados platos, elaborados
con pollo, cerdo, pescado, mariscos,
arroz, frijoles, viandas y ensaladas, cu-
yos precios son 16, 20, 26 y 45 pesos.

En los meses transcurridos a partir
de su apertura, ingresa cada mes más

de 200 mil pesos, resultado de la elevada asistencia
de personas a disfrutar de sus servicios.

Castillo Ramos refiere que el restaurante se en-
cuentra en proceso de perfeccionamiento, por lo
que sus 28 trabajadores recibieron preparación en
control interno, salón, cocina.

Como resultado del perfeccionamiento, “tendre-
mos mayores ofertas y un servicio de elevada cali-
dad”, asevera.


