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Las Tunas, viernes primero de febrero del 2019

Ariel Santana Santiesteban y otras autoridades intercambiaron con los pobladores sobre los principales avances y dificultades de la comunidad.
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La fortaleza de El Tablón

Por Jorge Pérez Cruz

Sin temor a equívocos, la principal fortaleza de El Tablón está en
su gente. Personas humildes, trabajadoras y comprometidas, capaces de decir lo que sienten sin tapujos y dispuestos a dar el paso al
frente cuando las circunstancias
exigen el mayor esfuerzo.
Esa es mi convicción después de
escucharlos dialogar con el miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, Ariel Santana Santiesteban, y
con otros dirigentes políticos y
administrativos a ese nivel y del
municipio.
En un episodio digno de reseña,
los vecinos de dicha comunidad
rural, perteneciente al consejo
popular de Omaja, en Majibacoa,
compartieron sueños, compromisos e insatisfacciones, que encontraron oídos receptivos en un espacio que propicia el intercambio
transparente como lo es el Trabajo
Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos, celebrado el pasado
domingo en ese poblado.
Los vecinos reclamaron la solución del problema que presenta la
sala de televisión con la antena y

En Omaja, por más vida
Por Esther De la Cruz Castillejo

Nilson Martí, delegado, recibe el reconocimiento
por su labor al frente de la comunidad.

cable coaxial desde hace varios
años; la rehabilitación de caminos
y de los puentes del elevado y de
Delicias; la construcción de un
andén en la parada del tren Holguín-Las Tunas; la ubicación de un
efimo para los aquejados de la presión arterial y la solución de la
vivienda para un damnificado del
huracán Ike.
Y sin demagogias, cada planteamiento tuvo una respuesta, en su
solución definitiva o en la búsqueda de alternativas. El primer secretario del Partido fue objetivo al

señalar que algunas expectativas
requieren inversiones sujetas a la
disponibilidad de recursos y convocó a las formas productivas a continuar colaborando con la comunidad.
Hubo el reconocimiento a la obra
de la Revolución en estos 60 años
que es tangible en la escuela rural
con sus ocho estudiantes, carpintería reparada, medios audiovisuales y local concebido para protegerlos de desastres naturales.
También significaron que en este
asentamiento calendarios atrás, la
mayoría de los trabajadores eran
de Omaja y poco a poco, han logrado preparar a pobladores para que
asuman diversas responsabilidades y ejemplificaron con la promotora cultural, el activista de deportes, los tres maestros y la doctora
presta a graduarse.
Y como muestra de agradecimiento, ante la pregunta de Santana Santiesteban, los vecinos de El
Tablón patentizaron su irrevocable
decisión de dar un Sí contundente
a la nueva Constitución, que el 24
de febrero irá a referendo popular.

La reparación y puesta en funcionamiento del Cuerpo de Guardia de
Omaja, en el municipio de Majibacoa, está entre las buenas noticias
con las que despidieron el año los
habitantes de ese terruño tunero.
El personal médico se mantiene
en el lugar durante las 24 horas y
aseguran a 26 que cuentan con los
recursos necesarios para atender
con calidad las urgencias que llegan desde la comunidad y también
de sitios más alejados como Nigüa,
El Tablón, Naranjo y hasta Sabanazo, perteneciente este último a la
provincia de Holguín.
Las labores resultan el colofón de
la primera etapa constructiva de lo
que se apresta a ser un complejo
de Salud bastante completo. Incluirá espacios remozados para las

consultas de Estomatología, Rehabilitación y una casa de abuelos.
Los lugareños y las autoridades
locales reconocen las ventajas que
esto supone para alrededor de tres
mil 500 pobladores de esas zonas
y destacaron que la mayoría de los
servicios de lo que será la instalación ya están funcionando, aunque
en inmuebles adaptados, mientras
avanzan las faenas de la segunda
fase. Pretenden concluir todo a
mediados del 2019.
Ramón Albelo González, delegado de la Circunscripción 26 de
Omaja Centro, mostró su beneplácito por la obra, viejo anhelo de sus
electores y reconoció que cuentan
con un colectivo calificado, en condiciones de brindar una atención
sanitaria mejor que la de antaño,
cuando apenas tenían una posta
médica.
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Salud: entre avances y retos
Por Misleydis González Ávila

Ingenio sobre la mesa
Por Jorge Pérez Cruz
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En el 2019 se multiplican los
desafíos para los 22 mil trabajadores del sector de la Salud en esta
provincia, tras la culminación de un
año marcado por satisfactorios
resultados en los diferentes indicadores que hablan de una calidad
superior en los procesos asistenciales.
La doctora Guiuzel Cutiño Pavón
refiere que entre los logros destaca
la tasa de mortalidad infantil de 3,8
por cada mil nacidos vivos. "Además, pudimos disminuir la mortalidad en las instituciones sociales y
reducir a cero las úlceras por presión (escaras) y a menos de 2,5 por
ciento el índice de accidentes con
secuelas”.
Las Tunas es la quinta provincia
más envejecida del país con una
esperanza de vida al nacer de 80
años. Actualmente se trabaja en la
geriatrización de los servicios y de
los profesionales para suplir el déficit de especialistas en esa rama y
garantizar el manejo integral al adulto mayor.
“Un total de 27 camas -continúase incorporan al hogar de ancianos
provincial Carlos Font, donde viven
un proceso de reparación y mantenimiento. Los hospitales también
siguen inmersos en la rehabilitación de varias de sus áreas”.
El 96 por ciento de fracturas en la
cadera -afección con mayor incidencia en la tercera edad- se logra operar en las primeras 24 horas de la
ocurrencia del suceso. El programa,
establecido a nivel nacional, involucra a varias especialidades y con el
apoyo de la Dirección Provincial de
Salud adoptan las decisiones más
acertadas.

La actividad quirúrgica muestra
un comportamiento favorable y cumple el plan de las cirugías por mínimo acceso. Al mismo tiempo, la
atención estomatológica avanza en
los diferentes indicadores y no se
reportan listas de espera de prótesis.
“Los tumores malignos y las
enfermedades cardiovasculares
ocupan las primeras causas de
muerte en la Isla, y la provincia no
escapa de esta realidad. Como
positivo podemos constatar que en
el pasado calendario se realizaron
más diagnósticos de cáncer en etapas tempranas”, explica.
La doctora hizo referencia al cumplimiento del plan de producción de

la Medicina Natural y Tradicional y
de las donaciones de sangre. Asimismo, destaca que este territorio
cerró el 2018 sin transmisión de
arbovirosis, a pesar de la compleja
situación epidemiológica.
“Aspiramos en el 2019 a disminuir la tasa de mortalidad infantil,
lograr una calidad superior en la
atención, mejorar las condiciones
estructurales de las unidades asistenciales, trabajar en el rescate
de los conceptos fundacionales
del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia e incrementar
la permanencia y estabilidad del
personal en los consultorios. Ahí
radicará el éxito de los procesos”,
concluye.

Nadie cuestiona los beneficios que trajeron a los dominios
del sector eléctrico en el país
los metrocontadores electrónicos o digitales de procedencia
china, entre otras ventajas, por
su exactitud en el control del
consumo, pero...
“Llegaron para sustituir a sus
homólogos de inducción y significaron, desde el punto de vista
tecnológico, un paso de avance
en la calidad del servicio; sin
embargo, para nosotros constituyó un reto”, afirma Eddy Castillo Ramírez, con la experiencia
de 44 años en esas labores de
comprobación.
Entonces, Jorge Sosa Reyes,
un veterano de más de cinco
décadas en el sector y jubilado
hace casi seis años, pero sin
poder alejarse del oficio explica: “Tuvimos que enfrentarnos
a las revisiones técnicas de los
novedosos equipos con la
misma mesa que utilizábamos
para examinar los de inducción
y no era compatible, por lo que
comenzamos a pensar en la
necesidad de introducirle transformaciones hasta adaptarla a
las nuevas exigencias”.
¿Los cambios?
Cuentan que le eliminaron el

patrón y la llave para interrumpirlo; le modificaron e hicieron
nueva toda la conexión y, además, aumentaron la capacidad
de análisis de cinco a 10
metrocontadores.
“Ahora, reafirman, podemos
hacerles las comprobaciones
de manera simultánea al doble
de esos equipos que llegan
con problemas desde las distintas sucursales de la provincia y eso nos permitió superar
su acumulación en áreas del
taller, donde se reparan y
devuelven a la vida útil, siempre bajo los auspicios del laboratorio que los certifica”.
Tanto es así que después de
implementadas las innovaciones han recuperado más de
20 mil metrocontadores, con
un sustancial ahorro a la economía nacional por este concepto y han puesto coto a múltiples fraudes, de personas
inescrupulosas empeñadas
en alterar a su favor los mecanismos de estos medios.
Además de Eddy y Jorge, son
protagonistas de esta solución Lizandra Chacón Campo,
comprobadora A de contadores de energía, y Luis Ariel
Jiménez Ramos, técnico en
Redes y Sistemas.

