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Un corazón que ha crecido
en la zona roja

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto Cortesía del entrevistado

CUANDO el estudiante de Medici-
na, David Domínguez González

veía por la televisión el funcionamien-

to de los centros de aislamiento
(CDA), preparados para atender a pa-
cientes de la Covid-19, lejos estaba de
imaginar que un día estaría en uno de
esos sitios.

Su interés por la salud humana lo
llevó, primeramente, a un CDA en la
facultad manzanillera de Ciencias Mé-
dicas, y luego, a un hospital creado en
la Escuela Militar Camilo Cienfuegos
de la referida ciudad, para atender a
pacientes con el virus.

“Me involucré en esa labor altruista
mediante un llamado de la Federación
Estudiantil Universitaria. Pensé que
sería bueno, porque me permitiría ad-
quirir experiencias y estar frente a
frente a esa terrible enfermedad.

“Afortunadamente, formé parte de
una brigada de jóvenes, éramos muy
unidos y cooperativos, nos apoyába-
mos mucho en el trabajo.

“Nos desempeñamos como pantris-
tas, mensajeros e higienizadores”.

Con respecto a los pacientes, Do-
mínguez González expresa que con la
mayoría tenían buenas relaciones y

trataban de que confiaran en ellos
para cualquier asunto.

Aunque estuvo en sitios de grave
riesgo epidemiológico, no sintió mie-
do, porque, aunque siempre existen
probabilidades de contagio, si se cum-
ple con las medidas y protocolos, es
difícil contaminarse.

Entre sus momentos más agradables,
estuvo la felicitación que por su abne-
gada labor formularon mediante cartas
dos pacientes. Otra ocasión memorable
fue la celebración del cumpleaños de
una de nuestras compañeras, jornada
realmente especial, ya que nos senti-
mos como amigos de toda lavida, cuan-
do solo llevábamos pocos días
relacionándonos.

A veces, suceden contratiempos,
pero con el trabajo en conjunto se
resuelven. Aunque no realizamos ac-
tividades médicas, siempre estuvimos
muy cerca de los especialistas y era
difícil no adquirir conocimientos so-
bre los protocolos, procederes de en-
fermería, datos sobre la Covid-19 y
toma de muestras para la realización
de PCR.

“En lo personal, pude vincularme
con los pacientes desde otro rol, am-
plié mi círculo de amigos y fortalecí
los valores de cooperación y solidari-
dad.

“A veces me detenía a conversar con
algunos enfermos y podía notar que
muchos eran profesionales de dife-
rentes sectores. Algunos nos transmi-
tían positividad con sus palabras. En
todo momento nos agradecían por
nuestro trabajo y era algo que nos
motivaba en los días de cansancio
extremo”.

Quizás, al publicar esta entrevista,
este novel estudiante esté en su terce-
ra misión en la zona roja, y aunque
manifiesta que no aspira a implantar
ningún récord, sin dudas, es plausible
su actitud humanista, la cual está sus-
tentada en una mentalidad de ser útil,
porque, como aduce: “El que es bueno
con los demás, con el paso del tiempo
llega a ser mejor persona, pues como
leí en un libro de Dale Carnegie: siem-
pre queda un poco de fragancia en las
manos que regalan rosas”.

Ariadna repite
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para los días 25 y 26 de este mes, o sea, el viernes
y sábado próximos, está convocada la II Conferen-
cia nacional del Sindicato de Trabajadores de las
Comunicaciones, la Informática y la Electrónica
(SNTCIE), que se ejecutará de manera virtual debido
a la pandemia de la Covid-19.

De esta provincia, participarán en ese encuentro
14 delegados y seis invitados, en representación de
los más de tres mil 500 trabajadores de las empre-
sas de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa),
Correos de Cuba, de aplicaciones informáticas (De-
soft), de Radiocomunicación y difusión de Cuba
(Radiocuba), Joven Club de Computación y Electró-
nica (JCCE), la Oficina territorial de control del
Ministerio de Comunicaciones y cuentapropistas
afiliados al SNTCIE.

La sonriente, pero muy seria en su trabajo,
Ariadna Alcalá Hernández, instructora de JCCE en
Manzanillo, integra la delegación granmense, un
buen motivo para ejercitar los músculos del rostro.

Ariadna tiene el propósito de hacer uso de la
palabra en la sesión plenaria de la conferencia
“sobre mi experiencia de trabajo, todo lo que he
logrado durante estos años”.

Tendrá que llevar a tope su poder de síntesis para
no extenderse demasiado tiempo, porque no es
poco lo hecho por ella desde que, en 1998, se
estrenó como Técnico de Nivel Medio en Computa-
ción, en adiestramiento, en el JCCE Manzanillo Uno.

Porque, asegura, le apasiona lo que hace, simul-
taneó trabajo y estudios mediante cursos por en-
cuentros hasta graduarse, en 2007, con Título de
Oro, de licenciada en dicha especialidad.

“El Joven Club, manifiesta, es mi segunda casa;
me ha dado la oportunidad de desarrollarme como
profesional de la Informática, mantenerme actuali-
zada con los últimos adelantos de esta ciencia,
mediante diferentes capacitaciones durante estos
años”, subraya esta instructora de red y los servi-
cios en la calle.

Añade que gracias a su pertenencia al programa
de JCCE, creados el 8 de septiembre de 1987 por
iniciativa de Fidel, para acercar las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones a toda
la población cubana ha podido “realizar investiga-
ciones y presentarlas en diferentes eventos, tanto
nacionales como internacionales, entre estos, va-

rios Infoclub, Fórum de ciencia y técnica, Informá-
tica 2016 y 2020 y Festival nacional de clase crea-
dora”.

También, “desarrollar varias multimedias que
constituyen software educativos, entre ellos, Crí-
menes contra la humanidad, Vida y obra de Jesús
Menéndez, sitio web Pensando en Ti Geroclub;
creación de base de datos de reporte de salario para
la Fábrica de conserva de vegetales de Manzanillo,
diseño de estrategias metodológicas para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos
que se imparten en Joven Club y la elaboración de
planes de seguridad informática a diferentes enti-
dades, todos con muy buenos resultados”.

Su currículo incluye ser seleccionada Más desta-
cada durante 10 años consecutivos, a nivel de cen-
tro de trabajo, municipio y provincia, dirigente
sindical, ofrecer conferencias en universidades so-
bre el uso de las redes sociales y la telefonía móvil,
impartir curso de administración de redes y bases
de datos, seguridad informática y más de 10 años
de desempeño con el Adulto Mayor (Geroclub).

Lo hace porque: “Me gusta mi labor, anhelo obrar
aún más, pues tengo muchas ideas en mente que
quisiera llevarlas a cabo, las 24 horas del día no me
alcanzan, me hace feliz poder ayudar a los demás
y esa es mi mayor motivación.

“Para mí, trabajar en Joven Club es una bendición,
una oportunidad que la vida me ha dado y me siento
en deuda con ella, porque creo que aún tengo
mucho por hacer y mucho por estudiar”.

Ariadna Alcalá asistió en calidad de delegada, en
2018, a la I Conferencia del SNTCIE, hecho que
repetirá con su participación en la segunda, en la
cual es de esperar que la informatización de la
sociedad cubana, sea tema medular.


