PROGRAMA DEL MÉDICO Y LA ENFERMERA DE LA FAMILIA

La materialización de un sueño
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Más de tres décadas han
transcurrido desde que el doctor
Eduardo Villamil Toranzo llegara
al Consultorio 9303 a convertirse en guardián de la salud de
esa comunidad tunera. Siente el
orgullo de haber sido uno de los
primeros en vestir una bata blanca como parte del Programa del
Médico y la Enfermera de la
Familia.
Y aunque mucho ha llovido
desde entonces, no olvida que
allí recibió el amor y la admiración de gente humilde. Tal vez
por eso, conserva intactos los
recuerdos de Eusebia Romero,
una famosa adivina, a quien no
solo supo ganarle el corazón y la
confianza, sino además, la disposición de acompañarlo en la
noble tarea de la prevención.
La anciana le abrió las puertas
de su casa como una verdadera
madre, y lo ayudó a formar los
clubes de adolescentes y embarazadas. En el seno de esa circunscripción adquirió el sentido
de pertenencia que hasta hoy le
hacen afirmar: “Soy médico de
la familia de los pies a la cabeza
y siempre lo seré”.
El doctor Villamil acumula una
vasta experiencia, que le permite hablar con toda propiedad
sobre los inicios. “Comenzamos
en algunos locales de viviendas
con el apoyo del pueblo. Gracias
a la voluntad política se construyeron los primeros consultorios
y muy pronto vimos los frutos.
“Después nos sorprendió el
Período Especial -comenta- con
una economía deprimida que
también afectó el Programa, fundamentalmente en la parte de la
infraestructura de las instalaciones. Hoy, las nuevas graduaciones han permitido llegar a todas
las comunidades, sin la colaboración de médicos de otros territorios, como ocurría en el pasado”.
Anda con el regocijo de saberse un galeno de corazón, de los
que ofrece algo más que tratamiento terapéutico: él ama al
ser humano. No duda en dar
oportunos consejos a las generaciones actuales.
“El futuro está garantizado y
me regocija ver a los jóvenes
con un buen nivel científico. Sin
embargo, hay que rescatar el
protagonismo con una mayor
disciplina y consagración. Es
fundamental acercarse más a
las personas, establecer prioridades, resolverles las diferentes situaciones para conquistar
lo que teníamos en esos años”.
MODELO DE ATENCIÓN
ENRIQUECIDO EN LA
PRÁCTICA
El Programa del Médico y la
Enfermera de la Familia constituye la materialización de la idea
del Comandante en Jefe Fidel
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Castro de crear un especialista
capaz de alcanzar nuevos niveles de salud y mayor satisfacción de la población.
Los antecedentes datan de la
década del 60 del pasado siglo
cuando el país comenzó a implementar el Servicio Médico Rural
y el Policlínico Integral. Los
resultados se extendieron a las
diferentes localidades y más
tarde surge un modelo de Medicina con novedosos fundamentos.
En 1983 un grupo de profesionales recibe entrenamiento en
el policlínico Lawton, perteneciente al municipio 10 de Octubre, en La Habana, sobre técnicas y procedimientos de este
quehacer. En la noche del 3 de
enero de 1984 son presentados
oficialmente y al día siguiente se
abren los consultorios.
A partir de ahí, sucedieron
varias etapas de transformaciones y consolidación. Actualmente, los objetivos están encaminados a la renovación, sin
renunciar a los conceptos fundacionales. Desde el nivel Primario de asistencia se busca resolver el 70 por ciento de los procederes.
De acuerdo con Guiuzel Cutiño
Pavón, subdirectora de Salud,
aquí funcionan 543 consultorios y 14 policlínicos, de los cuales algunos prestan servicios de
hospitalización o de Cirugía
Menor, y 35 grupos básicos de
trabajo.
“No tenemos déficit de recursos humanos para el Sistema
de Atención Primaria y los grupos se cubren con los especialistas básicos (obstetras, pediatras y clínicos) y donde no están
buscamos una segunda opinión. También laboramos en la
mejora de las condiciones
estructurales de nuestros locales”.
En el 2019 se enfocan en disminuir la tasa de mortalidad
infantil y mantener en cero la
materna. Al mismo tiempo,
impulsan los programas preventivos, optimar el empleo del
método clínico y epidemiológico, así como la detección oportuna del paciente febril y de

enfermedades como el cáncer,
la hipertensión y la diabetes.
No menos importante resulta
elevar la calidad de las prestaciones y la participación comunitaria, además de lograr la estabilidad de los médicos en los
consultorios.
COMPROMISO Y AMOR
Las doctoras Martha Vergara
Silva y Marlene Campa Cruz comparten una misma pasión desde
hace más de 30 años. Saben
defender el legado de nuestro
máximo Líder en la faena diaria y
nada les resulta más gratificante que velar por el bienestar de
la población.
“Al graduarnos -dice Marthafuimos ubicados directo en los
barrios. Hemos mantenido el
principio del internacionalismo
proletario. Nos sentimos orgullosas de formar parte de estos
primeros equipos. Hoy atiendo
la vicedirección de Higiene y Epidemiología en el policlínico Gustavo Aldereguía”.
Considera que la intersectorialidad es esencial para el desarrollo del Programa. “En aquella
época, el médico era un rey en
su área y recibía una mayor atención por parte de las organizaciones. Los vecinos les confesaban sus problemas; esa complicidad mejoraba el desempeño”.
Marlene asiente los argumentos de su colega y agrega:
“Nuestra labor está enfocada
en prevenir las enfermedades,
incidir sobre los factores de riesgo y promover estilos de vida
saludables.
“Tenemos el desafío de rescatar la confianza del pueblo, mantener la estabilidad, convertirnos en un integrante más de la
comunidad e, incluso, fungir de
madres, padres, hermanos,
hijos, amigos... No nos pueden
faltar la sensibilidad y el amor
por los pacientes”.
La enfermera Marianela Rivero
Hernández, quien es también
fundadora, coincide en que el
secreto del éxito radica en el
cariño y la comunicación con el
enfermo. Ella vive y trabaja en el
Consultorio 13, ubicado en la
Calle 38 de Buena Vista, condición que le ha permitido consagrarse a tiempo completo.
“Empecé muy joven y lloraba
cada fallecido a la par de los
familiares, que son además,
mis vecinos; todavía lo hago. Yo
adoro mi profesión y si naciera
otra vez, volvería a elegirla”.
Los logros que exhibe el país
en la Medicina llevan el sello de
este noble Programa que, aunque perfectible, constituye un
baluarte en nuestra sociedad. A
lo largo de los años, estos hombres y mujeres -como refirió
Fidel- han sabido prestar el más
humano de los servicios: aliviar
el dolor, preservar o restablecer
el inmenso bienestar de la salud
y, sobre todo, salvar vidas.
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Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia departieron con los
pobladores.

Decisiones comunitarias
en el Kilómetro 18
Texto y foto: Arbelio Alfonso González

La contundente victoria de los
Leñadores en la Serie 58 de la
pelota cubana invadió de alegría a Las Tunas, lo cual se convirtió en fuente de inspiración
para continuar impulsando las
misiones comprometidas.
Con esa máxima, los pobladores del Kilómetro 18, en “Colombia”, limítrofe con “Amancio”, intercambiaron con las
principales autoridades políticas y del Gobierno en la provincia y el municipio, durante la
evaluación del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros
Mismos.
El delegado del Poder Popular
en ese sitio rural, Lisandro
Ramón Ramírez, al exponer los
resultados de las 14 tareas que
abarca esta iniciativa, reconoció los avances y la participación de los vecinos en las soluciones de las inquietudes que
más les preocupan, al tiempo

que cuentan con el apoyo de las
formas productivas del entorno
y las entidades administrativas.
El lugar se distingue por ser
una potencia en las producciones de materiales de construcción y renglones agroalimentarios; mantener en cero la mortalidad infantil y materna por más
de 10 años y ratificar que el 24
de febrero darán el Sí durante
las votaciones por el referendo
constitucional.
Además, repararon el consultorio de la familia, construyeron
un mercadito para 20 comensales, establecieron los custodios
del cementerio local y otorgaron
dos subsidios.
No obstante, se requiere
resolver la situación que presentan con el bajo voltaje en la
zona de la cantera, la deficiente
cobertura de la telefonía móvil,
la reparación de la bodega y definir el área deportiva.

En marcha plan de
inversiones del año
Por Ramiro Segura García

Un total de 175 millones de
pesos proyectan en el plan
inversionista de la provincia
para el presente año, similar al
2018, y respalda los principales programas concebidos
para el desarrollo socioeconómico.
El cronograma contempla la
continuidad de los parques eólicos La Herradura 1 y La Herradura 2 al norte del municipio de
Jesús Menéndez, la construcción de tres parques solares
fotovoltaicos (dos en Puerto
Padre y uno en Manatí), seguir
la edificación del nuevo laminador de barras y alambrón de Acinox, rehabilitación de redes
hidráulicas, y planes de sostenibilidad para la producción de
alimentos, tabaco y sistemas
de riego.
Incluye acciones en infraestructuras hidráulicas, viales,
mejoras en los puertos Carúpano y Guayabal y en los cuatro
centrales azucareros, entre
otras.
En los 34,3 millones aprobados para obras de la subordina-

ción local priorizan a 582
viviendas en el fondo estatal,
proseguir la remodelación de
los hospitales Ernesto Guevara, Mártires de Las Tunas, Guillermo Domínguez y el psiquiátrico Clodomira Acosta; del
círculo infantil de Majibacoa y
la escuela primaria de Palancón.
Conciben la adquisición de
transportes de pasajeros y
remotorización de equipos de
cargas generales; medios para
Comunales, Cultura, la Radio,
Salud, Educación, módulos de
panaderías y producción de
materiales de construcción.
En el plan hay respaldo para
221 planteamientos en las reuniones de Rendición de Cuenta
de los delegados a sus electores y a 55 proyectos de desarrollo local, en busca de incrementos en la producción de
leche, instalación de minindustrias de frutas y vegetales,
fabricación de materiales de
construcción, ampliación de
servicios gastronómicos y
espacios socioculturales.

