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Una obra que lleva su impronta
Por Misleydis González Ávila

Cuando Fidel Castro inauguró, el
14 de junio de 1980, la principal
instalación de Salud en esta provincia, se asumía el gran desafío
de mejorar la calidad de vida de los
tuneros. Desde entonces, cada
generación de trabajadores del
hospital Ernesto Guevara de la Serna, ha dedicado sus esfuerzos a
materializar las aspiraciones de
nuestro máximo Líder. Y lo ha
logrado, aun cuando la obra siempre es perfectible.
En la actualidad, varios indicadores muestran los avances de una
labor continua e intensa a favor del
bienestar del pueblo. A lo largo de
su historia, la institución ha disminuido considerablemente los índices de mortalidad infantil y de la
materna. Tan solo en el 2018 la
tasa es de 2,8 por cada mil nacidos vivos en menores de un año,
sin lamentar la pérdida de ninguna
madre.
Su directora, Viviana Gutiérrez
Rodríguez, explica a 26 que la
supervivencia de los niños que
ingresan en Neonatología supera
el 98 por ciento, un notable logro,
fruto de la entrega de su personal.
Destacan por sus resultados otras
áreas como las terapias Intensiva
e Intermedia, Cardiología y el Centro Oftalmológico.
Durante este almanaque la actividad quirúrgica, sobre todo la

ambulatoria, ha sido favorable y
esperan concluir el mes de diciembre con el cumplimiento de las cirugías previstas. Significativo resulta
la especialización de los servicios
en el manejo integral del adulto
mayor, para dar respuesta al acelerado envejecimiento poblacional.
"En los últimos dos años, los programas de inversiones y el de reparación y mantenimiento han sido
impulsados por las ayudas prestadas y la conducción certera del Partido y el Gobierno, y de la Dirección
Provincial de Salud. Hemos rescatado seis salas para brindar mejor
asistencia a nuestros pacientes”,
explica.
“Todavía es insuficiente, teniendo en cuenta el deterioro estructural, fundamentalmente de las
redes hidrosanitarias, tras los tantos años de explotación. En lo que
queda de este calendario pretendemos culminar las acciones de la
primera etapa constructiva del
área de Información e iniciar las de
Anatomía Patológica, que continuarán en el 2019”.
El “Guevara” da sus pasos en el
campo de la informatización, otra
de las prioridades de Fidel, que ha
contribuido a consolidar cada vez
más el Sistema de Salud en nuestro país. “Disponemos de una pizarra modernizada, a través de Etecsa y hoy instalan el nuevo equipa-

miento que permitirá una comunicación directa, más factible que
las anteriores, con los familiares
que se encuentran aquí”.
Y agrega: “Otras de las facilidades
son los digitalizadores de imagen y
redes Wifi que posibilitan el intercambio entre nuestros profesionales. También estamos en los inicios
de un proceso que procura informatizar las historias clínicas”.
La formación académica resulta
otra de las fortalezas aquí, como pretendió el Comandante en Jefe:
“… me imagino el futuro: un nuevo
centro de formación de especialistas
altamente calificados, de nuevos
médicos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo (…)”.
Actualmente, un claustro de profesores de alto nivel científico imparte
docencia en este centro a unos dos
mil estudiantes en diferentes ramas
médicas.
A 38 años de la memorable inauguración, las ideas de Fidel perduran
en quienes visten con orgullo una
bata blanca. En ellos se sintetiza el
noble anhelo de salvar vidas y servir
a los más necesitados. Por eso, el
próximo 3 de Diciembre, celebrarán
el Día de la Medicina Latinoamericana con la satisfacción de compartir
una profesión que demanda no solo
preparación, sino además, calidad
humana.
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En acompañamiento
incondicional

Por Jorge Pérez Cruz

“La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana
(ACRC) es historia personificada,
porque en su seno acoge a protagonistas de páginas brillantes de
nuestras luchas por la liberación
nacional en acompañamiento
perenne e incondicional a Fidel”.
Héctor Luis Sanjuan Acosta sintetiza así el significado de la organización y su postura tiene el respaldo de un currículo que lo vincula con el Ejército Rebelde, en
el cual alcanzó los grados de capitán; la Lucha Contra Bandidos y
25 años de servicios en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
“Sus afiliados -recuerda- no
vacilaron en seguir a Fidel en el
enfrentamiento a la oprobiosa
dictadura de Fulgencio Batista
(1952-1958), en la Sierra Maestra y las ciudades; tras las bandas de alzados y los mercenarios
en Playa Girón; en las misiones
internacionalistas y en cuanta
batalla convocó el Líder Histórico
de la Revolución.
“Lo acompañaron, también, en
la invasión, la Caravana de la
Libertad, en las complejas
tareas de la construcción del
socialismo en la Isla y en las honras fúnebres en su retorno inmortal a Santiago de Cuba.
“Y, en estos días en que los
cubanos recordamos el segundo
aniversario de la desaparición
física del invencible Comandante
en Jefe, ahí están nuestros asociados fieles a su legado y procu-

rando el cumplimiento de la
misión que nos encomendó”,
dice Sanjuan y rememora la carta
enviada a la conferencia constitutiva de la Asociación, en
diciembre de 1993.
“En la misiva calificó a la Asociación como 'Un destacamento
de primera línea para la batalla
por salvar la Patria, la Revolución
y las conquistas del socialismo',
y esa ha sido -y es- una de las principales directrices del trabajo
cotidiano que realizamos identificados permanentemente con su
legado”, reafirma.
Sanjuan se remite al momento
fundacional, acaecido el 7 de
diciembre de 1993 -cumplirá ya
el aniversario 25-, cuando en el
discurso clausura de la conferencia el general de Ejército Raúl
Castro, entonces ministro de las
FAR, les dijo:
“Un rol insustituible corresponde a la Asociación de Combatientes en la labor de educación
patriótica, militar e internacionalista de nuestro pueblo y en especial a las nuevas generaciones,
teniendo en cuenta el protagonismo histórico de los combatientes en las diferentes etapas
de la lucha revolucionaria (…)”.
Cumpliendo ese encargo anda
ahora Sanjuan desde la responsabilidad de jefe de la secretaría
de Trabajo Patriótico, Militar e
Internacionalista en la Dirección
de la ACRC en Las Tunas, para
motivar a los más de 11 mil asociados y llevarlos a los nuevos
escenarios de batalla por un
mundo mejor.
“En estas horas en las que conmemoramos el aniversario 62
del desembarco del yate Granma
y la fundación de las FAR, y el 60
del Triunfo de la Revolución se
acrecienta el compromiso de no
defraudar las tareas orientadas
por Fidel y Raúl, y procuramos,
como ellos nos piden, socializar
nuestras vivencias e inculcar a
los más jóvenes el espíritu de
firmeza, el sentido de la disciplina y la seguridad en la victoria”,
remarca el combatiente.

Tributo en el altar
de la Patria
Sin importar la distancia ni los medios de
transporte, miles de tuneros agradecidos
por la gigantesca obra de Fidel figuran
entre las multitudes de ciudadanos nacionales y extranjeros, que diariamente acuden a rendirle homenaje ante la piedra
monolito que atesora sus cenizas en el
cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de
Santiago de Cuba. Allí fueron depositadas
el 4 de diciembre del 2016, cuando concluyó el trayecto memorable de la caravana
que las transportó desde la capital del
país.
En colectivo, familia, pareja o de manera
individual, los hijos de esta provincia han
concurrido al glorioso sitio a depositar flores y ofrecer distintas reverencias al Líder
Histórico, que no desmayó en la lucha por
el bienestar del pueblo cubano y el aporte a
la solidaridad internacional, con ayudas

desinteresadas a las naciones más necesitadas en todos los continentes. No
pocos han asistido en más de una ocasión, gracias a planificaciones personales
y las reiteradas visitas que programan
diversos organismos.
Generalmente, después de las honras al
eterno Comandante en Jefe, las extienden
a los otros tres puntos emblemáticos, ubicados en la entrada del camposanto: el
mausoleo a José Martí y los sitiales de Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la
Patria, y Mariana Grajales, proclamada
Madre de la Patria.
Con frecuencia, los representantes del
Balcón de Oriente se incluyen en el numeroso público que detiene la marcha para
contemplar silenciosamente el metódico
cambio de guardia en los cuatro puntos
mencionados.
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